
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 
 

 Objetivo Institucional 
    2019 – 2022 
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Correo por confirmar en el próximo plan 
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Estimados Padres, apoderados y estudiantes 

¡Sean muy bienvenidos al año académico 2021!  Dejamos atrás el 2020, que sin duda marcará un 
antes y un después en el camino de nuestras vidas. Año que significó grandes desafíos, los cuales pudimos 
enfrentar con la ayuda de Dios y la gran disposición de ustedes, nuestros apoderados a quienes agradecemos 
profundamente la colaboración y el apoyo permanente.  Los invitamos a seguir trabajando juntos en favor de la 
educación de nuestros niños y niñas, respetándonos y cuidándonos. 

Ya estamos en 1° básico un año en el cual tendremos metas que cumplir, un año que al igual que el 
anterior debemos estar dispuestos a cambios que se pueden ir dando en el camino. 

Los invito a ser parte de este proceso, con el compromiso y cuidado a nuestra salud, para así avanzar 

en medio de esta situación sanitaria que nos ha afectado directamente, y que con la responsabilidad de cada 

uno lograremos vencer. 

Los invito a leer y poner en práctica los protocolos y rutinas de funcionamiento del presente Año Escolar 
en nuestro establecimiento OLIVAR COLLEGE.  

 

NUESTRAS METAS PARA ESTE AÑO SERÁN: 
• Mantener o superar promedio 1° básico 2020 que fue un 6.5 

• Cumplir con la responsabilidad en entregas de reportes. 

• Cumplir con protocolos sanitarios en clases presenciales 

• Cumplir con reglas en clases a distancia. 

• Buena asistencia y presentación personal en los Zoom day, clases en línea y presenciales 

• Mantener la buena comunicación entre apoderados y profesora. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 
Lean atentamente las instrucciones de los profesores, si no queda claro, por favor, ¡¡preguntar!! 

(Plan remoto= online; Presencial = alumnos que asisten al colegio) 

 

Para los alumnos que estarán con Plan Remoto(online):  

 

❖ Los planes se enviarán cada 2 semanas y se dará aviso mediante WhatsApp para que puedan dirigirse a la página 

del colegio WWW.OLIVARCOLLEGE.COM y descargar los planes según el curso. 

❖ Cada plan contempla actividades en diversas asignaturas por lo que debe enviar los reportes de las actividades 

(TAREAS) en las fechas estipuladas en cada plan a los profesores que correspondan a través de su correo 

electrónico (por informar) o pueden usar WhatsApp con los profesores que tienen número asociado.  

❖ Si hay alguna dificultad en avanzar, comunicarse oportunamente con profesora jefe para dar solución a las 

inquietudes. 

❖ Si NO puede descargar el plan de trabajo, buscaremos una solución para que puedan ir al día en la realización de 

las actividades. Lo ideal es no atrasarse con la realización de las actividades e ir al día enviando los reportes 

solicitados. 

❖  Las clases online, serán los lunes en una fecha por confirmar. 

 

Para los alumnos que están en clases presenciales: 

 

❖ Las clases presenciales de primer ciclo (de 1° a 4° básico) serán los lunes. 

❖ El horario de inicio es a las 08:30hrs hasta las 13:00hrs. 

❖ El retiro de los estudiantes es en la entrada principal siguiendo las medidas de seguridad para toda la comunidad 

el Olivar College. 

 

ZOOM DAY para modalidad Remota y Presencial: 

  

❖ Deben descargar durante la semana la App(aplicación) ZOOM en una Tablet, computador o celular que tenga 

cámara. 

http://www.olivarcollege.com/


 

❖ Para el Zoom day se enviará el link a WhatsApp o correo electrónico, para que puedan acceder el día y fecha 

indicada, por medio de la aplicación.  

❖ El viernes 12 de marzo, tenemos nuestra primera clase de Orientación y Consejo 

de Curso por Zoom en horario por confirmar. (se enviará el día anterior la invitación 

a la Clase y el horario) 

❖ Si tiene dudas o consultas por favor darlas a conocer antes del 12 de marzo para 

poder aclararlas y no tener dificultades el día del ingreso. 

❖ Deben estar los estudiantes con su uniforme, en un espacio cómodo de trabajo. 

 

Tener presente que pueden haber cambios por diferentes motivos, estar tranquilos porque siempre hay una 

solución que nos beneficie a todos. 

 

HORARIO 1° BÁSICO PRESENCIAL 
1° BÁSICO 

Bloques Horarios Tiempo Lunes 8 de Marzo  Lunes 15 de Marzo Lunes 22 de Marzo Lunes 29 de Marzo 

P. JEFE 8:30 – 9:00 30 min. P. JEFE P. JEFE P. JEFE P. JEFE 

1° - 2° 9:00 – 9:45 45 min. LENGUAJE MATEMATICAS LENGUAJE MATEMATICAS 

RECREO 9:45 –10:05 20 min. RECREO RECREO RECREO RECREO 

3°- 4° 10:05 - 10:50 45 min. MATEMATICAS LENGUAJE MATEMATICAS LENGUAJE 

RECREO 10:50 – 11:10 20 min. RECREO RECREO RECREO RECREO 

5° - 6°  11:10 – 11:55 45 min. CIENCIAS NATURALES INGLÉS CIENCIAS NATURALES RELIGIÓN 

RECREO 11:55 - 12:15 20 min. RECREO RECREO RECREO RECREO 

7° - 8° 12:15 – 13:00 45 min. HISTORIA ARTES / TECNOLOGÍA HISTORIA  MÚSICA 

 

Profesores 1° básico 2021 

 

 

 

 

 

Con cariño Miss Maria Paz Moraga González 

  

 

 

Miss Maria Paz Moraga 
Profesora jefe 

Correo por confirmar próximo plan 

+56 939552868 

Míster Carlos Gallardo 
 Profesor de inglés 

Correo por confirmar próximo plan 

Míster Rafael Marchant 
Profesor de Educación Física 

Correo por confirmar próximo plan 
 
 

 

 

 

 

 

Miss Eliett Reyes 
Profesora de Orientación 

Correo por confirmar próximo plan 

 

 

Miss Adela Ramírez 
Profesora de Ciencias 

Correo por confirmar próximo plan 

 

Miss Marlene Sepúlveda 
Profesora de Tecnología 

Correo por confirmar próximo plan 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Queridos Estudiantes 

Bienvenidos a este Año Escolar 2021.  

Soy Miss Marlene Sepúlveda Su Profesora de Tecnología y al igual  

que el año anterior ,los invito a diseñar, crear y probar objetos  

elaborados por ustedes que tengan una función práctica, donde 

 puedan emplear una serie  de técnicas para lograr llevar a cabo  

sus creaciones. 

Utilizaremos las Tic´s (Tecnología de la Información y la 

Comunicación)  

“Las distancias ya no son un problema gracias a las TIC´S” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hola queridos estudiantes          ,  

Soy  Míster Rafael, your Physical Education teacher for the year 

2021. 

Nos volvemos a reencontrar después de muchos meses de haber 

estado separados, pero gracias a la tecnología logramos 

mantenernos en contacto, aprendiendo de una manera distinta. 

Este 2021, al igual que en años anteriores, estoy con mucha energía, 

alegría y espero podamos jugar, correr, aprender y recuperar todo 

los que nos quedó pendiente en 2020. 

Les envío un fuerte abrazo a cada uno de mis estudiantes           de 

Primero a Cuarto Básicos y recordar seguir cuidándose para que 

pronto podamos jugar y correr libremente. 

Nos vemos      chao chao 



 

 

 

 

 

  1-Para nuestra clase 
asincrónica deberás 
ingresar a la página 
www.youtube.com 

2-Debes buscar 
“cuento de las 

vocales” o dirigirte al 
link: 

https://www.youtube.
com/watch?v=c7G4W

SFE5Mw 

3-Debes 
poner mucha 
atención para 

poder 
recordar, si 

tienes dudas 
comunícate 

con tu 
profesora 

jefe.  

El video seleccionado es para que puedas recordar las vocales 

aprendidas en tu educación pre escolar. 

 


