
	

INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	2022 

		

Les	 hacemos	 llegar	 información	 sobre	 los	 contenidos	 que	 estamos	 aprendiendo	 en	 el	 primer	 período	 del	 año	
académico	2022.	El	formato	de	estas	cartillas	sabemos	que	ha	sido	aprovechado	por	muchas	familias	interesadas	en	
conocer	y	acompañar	el	aprendizaje	de	sus	hijos/as.	
De	manera	clara	y	accesible,	queremos	darles	a	conocer	los	contenidos	y	 las	habilidades	que	deseamos	alcanzar	en	
este	período	para	cada	DIMENSIÓN.	Con	estas	cartillas	deseamos	que	puedan	estar	al	 tanto	del	trabajo	planificado	
por	nuestras	docentes.	

Jardín	

En	 las	páginas	siguientes	puede	encontrar	 la	 información	de	cada	una	de	 las	dimensiones	que	se	
desarrollan	en	el	nivel	preescolar:	

DIMENSIÓN	ESTÉTICA,	CORPORAL,	COMUNICATIVA	y	COGNITIVA.	

                        Pero primero algo de información institucional… Con	estas	cartillas,	intentamos	respetar	el	derecho	de	nuestras	
familias	liceístas	con	respecto	al	acceso	a	la	información.	

Los	años	académicos	de	pandemia	y	virtualidad	(2020	y	
2021)	 nos	 plantearon	 grandes	 desafíos…	 los	 cuales	
logramos	superar	sin	descuidar	la	calidad	académica	y	
hasta	obteniendo	importantes	resultados	en	
evaluaciones	externas.	

DESAFÍOS	2022	

 ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE 
PRIMER PERÍODO TRIMESTRAL? 	

Es	 nuestro	 anhelo	 continuar	 superando	 pruebas	 y	
apoyando	 el	 trabajo	 en	 cada	 área	 académica,	 en	
talleres	 y	 lúdicas	 que	 iremos	 ofreciendo,	 en	 la	
formación	 en	 Ética	 y	 Valores	 para	 la	 Paz,	 en	
nuestras	 profundizaciones	 en	 TIC	 e	 Inglés…	 y	
ampliar	la	conectividad	y	las	instalaciones	del	Liceo	
(muy	 pronto	 contaremos	 con	 salas	 de	 Artes	 y	
nuevos	 espacios	 para	 los	 mas	 pequeños	 de	
Preescolar).	
	

“LCC…	siempre	creciendo”	

El	 regreso	 a	 clases	 presenciales	 y	 en	
jornadas	 completas,	 no	 significa	 que	
todo	 será	 igual	 a l	 2019.	 Tanto	
estudiantes	 como	 docentes	 hemos	
incorporado	 herramientas	 interactivas… 
las	cuales	queremos	seguir	disfrutando.	

CARTILLA	DE	INFORMACIÓN	PEDAGÓGICA	PARA	LAS	FAMILIAS		–	PRIMER	PERÍODO	–	febrero	de	2022 

Por	eso	en	el	Liceo	ya	estamos	utilizando	las	funciones	inteligentes	
de	 los	 televisores	 de	 cada	 salón,	 mantenemos	 funcionando	 la	
plataforma	 lccvirtual	 y	 algunas	 “salas	 zoom”	 para	 cuando	 sean	
necesarias.	 Y	 continuamos	 con	 un	 servicio	 estable	 de	 Internet	 en	
las	aulas.	Iremos	habilitando	señales	Wifi	para	que	se	puedan	usar	
apps	y	páginas	web	 incluso	en	horario	de	clases	y	bajo	 la	guía	del	
docente.	 Eso	 requerirá	 alguna	 inversión	 adicional	 pero	
principalmente	 es	 importante	 que	 todos	 sepamos	 darle	 UN	 USO	
SOLIDARIO	 A	 LA	 CONECTIVIDAD	 para	 que	 sea	 una	 verdadera	
herramienta	de	aprendizaje	interactivo…	

	¡Pues	el	Liceo	sostiene	su	PROFUNDIZACIÓN	EN	TIC!!!	

DIDÁCTICA	EN	
ESTOS	TIEMPOS	
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3) DIMENSIÓN CORPORAL: 
 

2) DIMENSIÓN ESTÉTICA: 
 

En música aprendemos a… 
§  Crear	música	con	el	cuerpo	a	través	de	
					juegos	de	imitación,	reconociendo	al		
					cuerpo	como	principal	instrumento.
§  Imitar	y	jugar	con	las	diferentes		
					características	de	la	música.

En Motricidad Fina vamos a…  
§  Realizar	ejercicios	de	motricidad	fina	utilizando	las	

técnicas	del	entorchado,	rasgado	y	arrugado	de	
diferentes	materiales	y	modelado	de	diversas	
figuras.	

§  Realizar	la	técnica	del	picado	utilizando	
adecuadamente	el	punzón.	

§  Realizar	trazos	continuos	siguiendo	un	modelo.	
 

Queremos…
 

§  Aplicar	y	combinar	las	diferentes	
posibilidades	de	movimiento	del	
cuerpo	con	respecto	a	su	
ubicación	espacial,	a	través	de	
juegos,	ejercicios	y	circuitos.	

	

Proyecto	pedagógico	para	el	PRIMER	período:	
	

	

“Amo mi colegio y 
a mi familia… y 
me cuido mucho” 
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En LENGUAJE ORAL queremos… 
§  Utilizar	el	lenguaje	apropiado	para	explicar	vivencias,	situaciones	y	

experiencias;	comunicando	emociones	a	partir	de	dramatizaciones	y	
juego	de	roles.	

§  Emplear	nuevas	palabras	para	la	construcción	de	oraciones	sencillas	y	
socializaciones	dentro	del	grupo.	

§  Comprender	narraciones	de	cuentos	y	expresar	su	propia	opinión	sobre	
estos.	

§  Expresarse	libremente	a	través	de	composiciones	orales	como	poesías	y	
coplas.	

	
En LENGUAJE ESCRITO vamos a… 
§  Realizar	trazos	rectos,	ondulados	y	oblicuos,	siguiendo	la	direccionalidad	adecuada,	

continuidad	y	firmeza,	afianzando	el	movimiento	de	pinza.	
§  Reconocer	y	escribir	las	vocales	a,	e,	i,	o,	u	y	asociarlas	con	imágenes.	
§  Identificar	las	vocales	en	mayúsculas.	
§  Afianzar	la	escritura	de	su	nombre.	
§  Identificar	la	letra	M	–	m,	P	-	p	en	mayúscula	como	en	minúscula,	
					y	escribir	palabras	con	la	letra	m.	
§  Realizar	trazos	continuos	para	ejercitar	el	manejo	del	renglón	en	diferentes	espacios. 

En INGLÉS practicaremos… 
§  Identificar	y	nombrar	saludos,	despedidas	y	algunos	comandos.	
§  Reconocer	los	números	del	1	al	15,	objetos	del	salón	de	clase,	colores,	

figuras	geométricas,	la	familia	y	las	profesiones;	siguiendo	
instrucciones.	

§  Identificar	las	partes	del	cuerpo	y	reconocer	sus	sentidos. 

Proyecto	pedagógico	para	el	PRIMER	
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“Amo mi 
colegio y a mi 
familia… y me 
cuido mucho” 
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En	TIC	aprenderemos	a…	
§  Identificar	los	aparatos	electrónicos	del	hogar	y	las	partes	de	un	computador.	Aplicar	las	

habilidades	del	ratón	o	mouse	a	través	de	juegos	y	ejercicios.	
	

En	PENSAMIENTO	MATEMÁTICO	aprenderemos	a…	
§  Manejar	nociones	de	ubicación	y	percepción	visual	(dentro	-	fuera,	adelante	-	atrás,	grande	-	

mediano	-	pequeño).	
§  Identificar	las	figuras	geométricas:	círculo,	cuadrado,	triángulo	y	
					rectángulo;	en	diferentes	objetos	y	dibujarlas.	
§  Contar	y	escribir	los	números	del	1	al	19	y	ordenarlos	de	forma	ascendente	y	descendente.	
§  Identificar	una	decena	como	un	grupo	de	diez	unidades.	

§  Representar	gráficamente	colecciones	de	objetos,	nombrarlas,	contar,	describir	y	
compararlas.	

§  Identificar	el	concepto	de	suma	como	agregado,	y	contar	objetos	para	realizar	
sumas	sencillas	horizontales.	

	

En	CAMINO	A	LA	INVESTIGACIÓN	aprenderemos	a…	
§  Conocer	los	símbolos	institucionales	y	aplicar	las	normas	básicas	de	comportamiento	dentro	y	

fuera	del	aula	de	clase.	
§  Reconocer	y	diferenciar	el	género	(niño	-	niña),	las	partes	del	cuerpo	y	los	

órganos	de	los	sentidos.	
§  Conocer	la	importancia	del	cuidado	del	cuerpo	por	medio	del	aseo	personal	y	

una	sana	alimentación.	
§  Identificar	diferentes	tipos	de	vivienda,	reconocer	las	dependencias	y	la	

funcionalidad	de	cada	una	de	ellas.	
§  Identificar	los	miembros	de	la	familia	y	el	rol	que	desempeña	cada	uno	de	ellos	y	sus	

profesiones.	
	

Junto	a	las	clases	de	Investigación	vamos	a	fortalecer	los	valores	éticos	como:	
PUNTUALIDAD	–	RESPONSABILIDAD	–	EMPATÍA	-	RESPETO	
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“Amo mi 
colegio y a mi 
familia… y me 
cuido mucho” 


