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INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	2022 

		

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

Cuidando	cada	moneda,	 finalmente	se	
c o m p l e t a r o n	 l a s 	 o b r a s 	 d e	
infraestructura	previstas	para	este	año	
2022…	 Nuevos	 salones	 y	 sanitarios	
para	 los	 mas	 pequeños,	 y	 el	 espacio	
mul t i func ión	 para	 ac t i v idades	
creativas.	

NUEVOS	ESPACIOS	LICEÍSTAS	

 ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO EN ESTE 
SEGUNDO PERÍODO TRIMESTRAL? 	

¿Los	 quiere	 conocer?	PUES	MUY	 PRONTO	ORGANIZAREMOS	NUESTRO	DÍA	 DE	 LA	
FAMILIA	LICEÍSTA	para	que	recuperemos	esos	abrazos	presenciales.		
Ahora	 nos	 queda	 el	 desafío	 de	 mejorar	 el	 sector	 de	 parqueadero	 para	 las	 rutas	
escolares,	y	el	equipamiento	para	los	espacios	creativos	liceístas.	
¿NOS	 APOYAN?	 Necesitaremos	 ladrillos	 para	 el	 parqueadero	 y	 mobiliario	 para	 el	
nuevo	salón,	entre	otras	cosas.	
	

¿CON	QUÉ	ACTIVIDADES	SOÑAMOS	APROVECHAR	ESTE	NUEVO	ESPACIO?	
Pues	tenemos	en	mente	llenarlo	de	arte,	modelado,	pintura,	danzas,	Robótica,	Cine	
Club…	y	mucho	mas.	

“LCC…	siempre	soñando”	

CONTENIDOS	DIGITALES	
Y	TIC	EN	SALONES	

	

Con	 un	 g ran	 e s fue r zo	 f i nanc i e ro	
mantenemos	 conectividad	 a	 Internet	 en	
cada	 salón.	 Incluso	 en	 Bachillerato	 se	
habilitaron	 conexiones	 wifi	 para	 su	
aprovechamiento	 en	 clases.	 Y	 nuestras	 TVs	
en	 cada	 salón,	 nos	 permiten	 enriquecer	 las	
clases.	

CARTILLA	DE	INFORMACIÓN	PEDAGÓGICA	PARA	LAS	FAMILIAS		–	SEGUNDO	PERÍODO	–	mayo	de	2022 

Continuamos	 ofreciendo	 contenidos	 digitales	 como	 material	 de	
apoyo.	 En	 lccvirtual.com	 podrá	 encontrar	 nuestros	 cursos	 2022	 para	
todos	los	grados.	Les	recomendamos	aprovechar	estos	contenidos,	los	
cuales	iremos	ampliando	periódicamente.	
Y	seguimos	con	publicaciones	en	nuestras	redes	y	en	el	canal	del	LCC	
en	 YouTube.	 Queremos	 seguir	 creciendo	 y	 llegar	 a	 muchos	 mas	
suscriptores…	¿NOS	APOYA	CON	UN	SIMPLE	CLICK?	
(*)	 Puede	 encontrar	 nuestras	 redes	 en	 las	 últimas	 hojas	 de	 esta	
cartilla.	

	¡El	Liceo	sostiene	su	PROFUNDIZACIÓN	EN	TIC!!!	

Les	 hacemos	 llegar	 información	 sobre	 los	 contenidos	 que	 estamos	 aprendiendo	 en	 el	 segundo	
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.	
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Proyecto	pedagógico	para	el	SEGUNDO	período:	
	

	

“El maravilloso 
mundo natural” 

1) DIMENSIÓN ESTÉTICA: 
 
 

En	MÚSICA	aprendemos	a…	
§  Conocer	las	bases	del	ritmo	a	través	de	figuras	rítmicas:	
				-	pulso	–	acento	-	repertorio	musical	-	juegos	musicales.	
	
En	MOTRICIDAD	FINA	aprenderemos	a…	
	

§  Manejar	el	arrugado,	entorchado,	
rasgado,	punzado,	enhebrado,	coloreado	
y	recortado.	

§  Manejar	las	tijeras	haciendo	cortes	libres	
en	superficies	amplias.	

 

2) DIMENSIÓN CORPORAL: 
 
 
 

En	MOTRICIDAD	GRUESA	vamos	a…	
	

§  Participar	en	clase	aplicando	las	capacidades	físicas	coordinativas	a	
través	de	los	movimientos	con	el	cuerpo,	con	ejercicios	y	juegos.	

	

§  Practicar	las	capacidades	físicas	coordinativas	por	medio	de	ejercicios	
de…	

						RITMO	–	ORIENTACIÓN	–	CAMBIO	–	EQUILIBRIO	–		
																		DIFERENCIACIÓN	-	COORDINACIÓN	
	

§ Mejorar	la	coordinación	y	percepción	a	través	de…		
																								LANZAR	–	GOLPEAR	-	RECIBIR	
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“El maravilloso 
mundo natural” 

3) DIMENSIÓN COMUNICATIVA:  
	

En	LENGUAJE	ORAL	practicaremos…	
§  Expresar	libremente	sobre	diferentes	temas	con	adecuada		
					pronunciación,	vocalización	y	entonación.		
§  Pronunciar	poemas	para	diferentes	ocasiones	e	interpretar	cuentos.	
§  Describir	láminas	reconociendo	diferencias	y	semejanzas:	
															descripción	de	personajes	reales	o	imaginarios.	
	
En	LENGUAJE	ESCRITO	vamos	a…	
§  Realizar	trazos	continuos	en	diferentes	direcciones	siguiendo	una	guía.	
§  Identificar	las	vocales	y	las	consonantes	m	–	p	–	l	-	s,	asociándolas	con	imágenes	y	
escribiendo	palabras	con	las	mismas.	

§  Manejar	el	renglón,	respetando	límites	y	siguiendo	instrucciones.	
	
En	INGLÉS	aprenderemos	a…	
§  Nombrar	los	miembros	de	la	familia	(mother,	father,	brother,	sister,	baby,	Grampa,	
Granma).	

§  Pronunciar	las	figuras	geométricas:	circle,	triangle,	square.	
§  Nombrar	en	orden	consecutivo	los	números	del	1	al	15	y	los	días	de	
la	semana:	Monday	–	Tuesday	–	Wednesday	–	Thursday	–	Friday	–	
Saturday	-	Sunday.	

Diferenciar	y	nombrar…	
ANIMALES	SALVAJES:	Donkey,	lion,	tiger,	elephant,	giraffe.	
ANIMALES	DOMÉSTICOS:	Cat,	Dog,	Chicken,	Cow,	Horse.	
FRUTAS:	Strawberries,	watermelon,	peach,	pineapple.	
VERDURAS:	Onions,	tomatoes,	potatoes,	carrot. 
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mundo natural” 

4) DIMENSIÓN COGNITIVA: 
	

En	TIC	aprenderemos	a…	
§  Integrar	conocimientos	de	las	ventanas	de	Windows	en	el	manejo	de	
Paint	a	través	de	juegos,	dibujos	y	ejercicios,	reconociendo	
temáticas	vistas	en	otras	áreas	como	plantas,	figuras,	tamaños	y	
algunos	animales.	

§  VENTANAS	Y	ENTORNO	DE	PAINT:	Abrir,	minimizar	y	cerrar	ventanas,	
Entrar	a	Paint,	Conocer	la	barra	de	herramientas,	barra	de	colores,	
Elaborar	dibujos,	Guardar	y	abrir	dibujos.	

§  También	trabajaremos	“PROYECTOS	TECNOLÓGICOS”.	
	
En	PENSAMIENTO	MATEMÁTICO	aprenderemos	a…	
§  Identificar	las	familias	de	números	del	0	–	10	-	20	–	30.	
§  Realizar	secuencias	numéricas	con	los	números	del	1	al	39.	
§  Clasificar	elementos	por	su	color,	tamaño	y	forma.	
§  Reconocer	el	conjunto	como	agrupación	de	elementos	“muchos	–	pocos”.	
§  Realizar	pequeñas	sumas	horizontales	con	números	de	una	cifra.	
	

En	CAMINO	A	LA	INVESTIGACIÓN	aprenderemos	a…	
§  Identificar	y	nombrar	las	partes	de	las	plantas	(Raíz,	Tallo,	
Hoja,	Flor,	Fruto)	y	demostrando	interés	por	conocer	el	
proceso	de	germinación	de	una	planta.	

§  Diferenciar	los	animales	según	su	habitad	(Aéreos,	
Terrestres,	Acuáticos)	y	algunas	de	sus	características.	

	
Junto	a	las	clases	de	Investigación	vamos	a	fortalecer	los	valores	éticos	del…			

	

RESPETO	–	RESPONSABILIDAD	–	TOLERANCIA	-	GENEROSIDAD	
	
	
	
	
	
	



Nos	encuentra	como				lccsogamoso_oficial	

Nos	encuentra	como	Liceo	Cooperativo	Campestre	

Nos	encuentra	en			liceocooperativocampestre.com	

		Nos	encuentra	como		Liceo	Cooperativo	Campestre	

¿Nos quiere acompañar en 
NUESTRAS REDES y plataformas?

Contenidos	digitales	por	curso	y	asignatura…	
	

lccvirtual.com	(requiere	usuario	y	contraseña)	


