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* FECHAS IMPORTANTES.
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NIVELACIÓN – RECUPERACIÓN
Ya llevamos varios viernes en donde parte de los estudiantes han tenido una
oportunidad de revisión de temas y luego de evaluación (recuperación) de bimestres
adeudados. La concurrencia a estas clases de los viernes por la tarde, ha sido bastante
alta. También muchos estudiantes aprovecharon para nivelar contenidos y llegar así
con menos asignaturas desaprobadas. Aún nos restan algunas fechas de nivelación en
estas últimas semanas (ver recuadro al final de la cartilla), y de ser posible sería una
interesante estrategia para implementar en el año escolar 2016. Ante cualquier duda o
consulta, puede acercarse al Liceo.
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS RESULTADOS EN
EVALUACIONES EXTERNAS:
Con gran orgullo y como fruto del trabajo a mediano y largo plazo, el Liceo
Cooperativo Campestre ha obtenido un meritorio primer puesto dentro de
nuestra ciudad en las pruebas Saber 11°.
¿Es esto un logro, un final, un comienzo o un paso dentro de un proceso?
Sabemos que se trata de una muy buena noticia, pero también entendemos que esto no implica un trabajo
concluido o resultado final. Es importante para nosotros analizar los resultados desde otro punto de vista.
La comparación con otros establecimientos educativos se propone desde los listados oficiales, pero el
puesto obtenido no significa nada por si mismo, pues cada colegio hace su mejor esfuerzo cada año y se
puede subir o bajar de puesto.
Pero el dato que siempre nos interesa analizar es el de nuestros resultados comparándonos con nosotros
mismos año a año. En este sentido y durante todos los años desde su creación, el Liceo se ha ido
superando. Ésta es la verdadera comparación y competencia: con nosotros mismos! Ese es el desafío que
realmente vale, el de superarnos y buscar siempre la vara mas alta. Y ese es el resultado que tanto ustedes
como nosotros, sabemos que es el de mayor importancia para nuestros hijos. En los últimos resultados
comparativos inter anuales, hemos tenido grandes progresos:

Por ejemplo la preocupación por la formación en matemática ha sido constante en los profesores del área, y
en tal sentido vemos un valor muy alto. Tanto en tecnologías, idioma inglés, lectura crítica, ciencias,
filosofía, etc. el Liceo también ha mostrado un destacadísimo desempeño.
Es fundamental la motivación y el apoyo que desde las familias y los docentes, se ha
notado en nuestros grupos de estudiantes. Por ello cualquier logro que nos
enorgullece, sabemos que es fruto del esfuerzo repartido y compartido entre todos
quienes apostamos a nuestro querido Liceo.
¡Felicitaciones a todos!

IMPORTANCIA DEL USO DE LIBROS DE TEXTO EN LOS APRENDIZAJES:
Es indiscutible que los libros son importantes en cualquier nivel educativo. Por supuesto que es fundamental
que cuando se pide un libro, realmente se lo use al máximo para que se convierta en una inversión y no en
un gasto. Por eso este año hemos pedido un solo libro el cual se está usando en la hora de lectura. Incluso
algunos grados lo intercambiaron para así leer dos novelas sin tener que comprar ambas.
Pero no solo en lectura los libros son importantes. Desde el área de Matemática nos
interesa mejorar en el aprendizaje de la misma. Pero ocurre que los estudiantes
destinan mucho tiempo simplemente a copiar los problemas y enunciados. Luego
disponen de poco tiempo para analizar y resolver los ejercicios. En algunos grados
se hizo la experiencia de trabajar con copias, y el aprovechamiento del tiempo fue
muy superior. Pero al igual que en lectura, cualquier material sobre matemática
debe ser analizado, consultado con las familias y presupuestado (buscando siempre
que sea de calidad y precio adecuados). Tan solo queríamos comentarles esta
inquietud y adelantarles que de encontrar materiales y textos que nos ayuden a
mejorar el nivel en matemática, se los haremos saber durante los primeros meses del
año entrante. Reiteramos que el objetivo es siempre mejorar la calidad en la
formación de nuestros estudiantes, buscando que cada material se convierta siempre
en una inversión justificada.
MI AVENTURA ES LEER
Durante este año hemos leído… y mucho! En este 2015 al momento de lectura lo
hemos denominado “Mi Aventura es Leer”. Si recuerdan, comenzamos el año leyendo
cartillas de cuentos breves sobre diversos autores. Luego proseguimos con la lectura
de una segunda cartilla con poesías. Y en estos últimos meses nos dedicamos a leer
novelas. Así pasamos por varios géneros y autores diferentes.
¿Cómo nos gustaría cerrar el año?
Queremos destinar un espacio para que las familias puedan ver el material que se
trabajó durante todo este año que ya vamos finalizando. Y también nos gustaría
contarles algunas ideas que tenemos para el año 2016 y en la cual necesitamos de la
colaboración de todos… para ello los esperamos en “LA CARPA”.
“La Carpa de Mi Aventura es Leer”
Durante las jornadas del “English Day” se encontrarán con esta carpa donde presentaremos parte de lo
trabajado en el espacio de lectura. Esto lo podrán visitar desde el jueves 19 hasta el sábado 21 de
noviembre. Allí encontrarán rincones de lectura en la carpa, ejemplares de las cartillas, producciones
literarias de los estudiantes, y el “rincón de las donaciones”… ¿Qué donaciones? (sigue en página 3)

¿Qué materiales pueden servir?
Seguramente en algún rincón de su casa tengan cosas en desuso que serían muy valiosas para armar
Rincones de Lectura en algunos salones. Por eso les agradeceríamos mucho si pueden donarnos elementos
tales como:
ü los libros de texto que han leído durante este año y que pueden quedar en el Liceo para que estén
disponibles en estos rincones.
ü otros libros de cualquier tipo, tema, época, etc. que quieran acercarnos para incrementar la biblioteca y
repartirlos entre los rincones que se puedan armar.
ü alguna estantería o biblioteca en desuso.
ü alfombras no muy grandes para colocar en los rincones. Cortinas.
ü sillas pequeñas o material para armar puffs caseros (botellas plásticas, telas, cartones, espuma, etc) A
modo ilustrativo pueden ver un video de cómo se armar un puff casero y que elementos reciclables
pueden servir:
https://www.youtube.com/watch?v=zd5ueRiJLY0
ü cualquier otro objeto que ustedes consideren de utilidad relacionados con fomentar la lectura en un
rincón agradable.
Desde ya muchas gracias en lo que puedan apoyarnos.-

FECHAS IMPORTANTES A RECORDAR:
* “English Day”:
-

Básica Secundaria – media: jueves 19 de noviembre desde las 14:00 hs.

-

Básica Primaria: viernes 20 desde las 8:00 hs.

-

Preescolar: Sábado 21 desde las 8:00 hs.-

* NIVELACIONES (última fecha): 23 y 24 de noviembre.
* Fin de clases regulares: viernes 20 de noviembre.
* Acto de Clausura: viernes 27 de noviembre a las 8:00 hs.
* Actos de grado para QUINTO y NOVENO: viernes 27 de noviembre a las
8:00 hs.
* Proclamación de Bachilleres: sábado 28 de noviembre.-

Les recordamos los links donde pueden encontrar toda la información de nuestro trabajo:
* Materiales didácticos del LCC: http://lcctransversales.netii.net/ (actualizado con nuevas fichas)
* Control Académico: http://liceocoopcampestre.controlacademico.com/
* Web del LCC: http://liceoccampestre.wix.com/liceocoop

