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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.	

Párvulos	

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.	



Planificación	2022:					 En este SEGUNDO período estamos aprendiendo… 
	MAPA	CONCEPTUAL	DE	DIMENSIONES,	CONTENIDOS	Y	COMPETENCIAS	BÁSICAS	PREVISTAS	PARA	EL	SEGUNDO	PERÍODO	

Párvulos	

Proyecto	pedagógico	para	el	SEGUNDO	período:	
	

	

“El maravilloso 
mundo natural” 

1) DIMENSIÓN ESTÉTICA: 
 

En	música	aprendemos	a…		
§  Experimentar	los	sonidos	y	sus	cualidades	
				por	medio	de	los	sentidos.		
				Ejercitaremos	ritmo,	imitacion	de	pulso,	movimiento,	
				audicion	y	canto.	

En	Motricidad	Fina	vamos	a…
Aprender	técnicas	como:	
ü arrugado	
ü enhebrado	
ü punzado	
ü pegado	
ü rasgado	de	papel	
ü coloreado.	

 
 
2) DIMENSIÓN CORPORAL: 
 
 En	Motricidad	Gruesa	queremos…	

	

§  Aplicar	patrones	básicos	de	manipulación	
de	elementos	a	través	de	circuitos	y	
ejercicios	de	aplicación.	

§  Participar	y	disfrutar	juegos	y	actividades	manipulando	diferentes	
elementos.	

	

Patrones	básicos	de	manipulación	a	trabajar:	
	

	LANZAR	–	ATRAPAR	–	EMPUJAR	–	PATEAR	–	GOLPEAR	–	LEVANTAR	–	PASAR	
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Párvulos	

Proyecto	pedagógico	para	el	
SEGUNDO	período:	
	

	

“El maravilloso 
mundo natural” 

3) DIMENSIÓN COMUNICATIVA:  
 
	

	
	
	
	
.	

	

	

	

En	INGLÉS	practicaremos…	
§  Los	animales	salvajes.	
§  Los	animales	domésticos.	
§  Algunas	frutas.	
Los	aprenderemos	por	medio	de	imágenes	y	videos,	y	
también	practicaremos	su	pronunciación.	

En	LENGUAJE	ORAL	queremos…	

§  Aprender	vocabulario	y	pronunciación	de	
poesías,	rimas,	coplas,	adivinanzas	y	
poemas.	

§  Participar	de	lectura	de	cuentos	con	
descripción	de	personajes	y	lugares.		

En	LENGUAJE	ESCRITO	vamos	a	aprender…	

§  el	manejo	de	crayolas,	colores	y	pinceles.	
§  la	realización	de	trazos	siguiendo	
instrucciones.	
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Párvulos	

Proyecto	pedagógico	para	el	
SEGUNDO	período:	
	

	

“El maravilloso 
mundo natural” 

4) DIMENSIÓN COGNITIVA: 
 
	

En	PENSAMIENTO	MATEMÁTICO	aprenderemos…	
Nociones	espaciales	como:	
§  Abierto	-	cerrado,	encima	-	debajo,	grande	-	pequeño,	día	-	noche,		abierto	-	cerrado,	
corto	-	largo,	pesado	-	liviano,	grande	-	mediano	-	pequeño.	

§  Figuras	geométricas:	
§  Triángulo		
§  Rectángulo	

§  Colores	secundarios:	
														VERDE,	NARANJA,	ROSADO.	

	
En	CAMINO	A	LA	INVESTIGACIÓN	aprenderemos	sobre…	
	

Características	de	la	naturaleza	y	cuidado	del	medio	ambiente	
§  La	planta	y	sus	partes.	
§  Utilidad	de	las	plantas.	
§  Clases	de	animales:	Aéreos	–	Terrestres	–	Acuáticos.	

	
	
	

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)	


