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Queridos alumnos y alumnas: 

Comenzamos este Plan Aprendizaje, recordando que  estamos próximos a cerrar el año 

académico 2021. Queda muy poco para el término del año escolar, por lo cual, es relevante 

cumplir con todos los deberes escolares y regularizar reportes pendientes.  

 

INFORMACIONES GENERALES 

 Próximo Zoom, viernes 12 de Noviembre. 

 Recuerda ingresar con antelación a las clases. 

 No debemos olvidar tomar nuestros resguardos 

sanitarios, recuerda MASCARILLA PUESTA, MANOS 

LIMPIAS y MANTENER DISTANCIA, son nuestras 

acciones que nos permiten mantenernos más seguros. 

 Debes informar a tu profesor jefe fecha de vacunación 

 Modalidad presencial, debes portar tu pase de movilidad 

CIERRE II TRIMESTRE 

 Semana “Ponte al día” del 18 al 29 de octubre, tiene por finalidad 
que regularices reportes, evaluaciones, ticket de salida, etc. 

 Si estás al día antes del 30 de octubre, podrás tener el siguiente 
beneficio, tranzar tres decimas en las Evaluaciones Sumativas del 
tercer trimestre.  

 Comunícate con tus profesores, por WhatsApp o correo 
electrónico. De lo contrario bajarás tu promedio y el del curso. 
¡¡Vamos, aún hay tiempo!! 

EVALUACIONES DE CIERRE DIA 

 Se aplicará en las siguientes asignaturas, con la respectiva fecha 

 Socioemocional: Viernes 05 de noviembre  

 Lectura: Martes 09 de noviembre 

 Matemáticas: Miércoles 10 de noviembre 

 Rezagados: Viernes 11 de noviembre 

  Debes ingresa a través de la página del colegio. 

www.olivarcollege.com. Una vez que estes en la 

Plataforma DIA, debes ingresar tu Rut y la Clave, la 

cual será enviada por tu profesor jefe. 

  El Horario para rendir las Evaluaciones  es desde las 15:00 hrs 

 Para poder realizar cada Evaluación, de forma satisfactoria, es necesario 

rendirlas respetando los días y las fechas.  

¡¡No olvides rendirlas con compromiso y responsabilidad!! 

EVALUACION LECTURA COMPLEMENTARIA 

 

 Modalidad: Prueba (online)  

 Se aplicará en horario de clases  Fecha Aplicación: 

    VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 

 Lectura “SER NIÑO HUACHO EN EL SIGLO XIX” 

Del autor “Gabriel Salazar”. 

 

 

http://www.olivarcollege.com/


 

 

 

EVALUACIONES SUMATIVAS 

 Llegó el momento de medir tú conocimiento y 

progreso. Tú tienes las capacidades y habilidades  para 

realizar estos …. ¡¡¡Vamos, A dar lo mejor de ti!! 

 Las evaluaciones serán aplicadas en clases. 

 Revisa los temarios. 

ESCUELAS ARRIBA 

 Continuamos con programa de nivelación “Escuelas 

arriba” 

 Es importante tener las guías, para poder avanzar con la 

nivelación y priorización curricular. 

T
E
M

A
R

IO
S
 

LENGUAJE 

• Géneros periodísticos (carta al director) 

• Modalizadores 

• Anacronías 

El conflicto narrativo 

• Temas humanos en la Literatura 

Análisis de poema 

• Mito y Leyenda 

• Relato policial 

HISTORIA 
Década del 60 al 70 

• Gobierno de la Unidad popular 

• Golpe de Estado 

• Dictadura militar 

MATEMÁTICAS • Potencias, función a fin y lineal, y 

función cuadrática 

INGLÉS 
• Reported Speech 

- Present Simple  

- Present Continuous 

- Reading Comprehension 

CIENCIAS 

 

BIOLOGÍA 

• Mitosis 

a.- Etapas de la mitosis y el comportamiento de los 

cromosomas. 

• Meiosis 

b.- Etapas de la Meiosis y el comportamiento de los 

cromosomas. 

• Biotecnología 

• Sistema Endocrino 

c.-Glándula del páncreas y control de la glicemia 

 

QUÍMICA  

• Soluciones 

a.- Concentraciones porcentuales (calculo % m/m, % 

m/v y %v/v) 

• Química orgánica  

a.- Nombrar y representar alcanos 

b.- Nombrar y representar ciclo alcanos. 

 

FÍSICA  

• Los principios de newton 

• Impulso y momentum 

• Conservación del momentum 

• Plan 15 

• TEXTO DE FISICA 1° Y 2° MEDIO PAGINA 160 A LA 

171 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE ASIGNATURA CORREO TELÉFONO 

Gloria Freire LENGUAJE gloria.freire@olivarcollege.com +56 939579486 

Guillermo Pávez MATEMÁTICAS guillermo.pavez@olivarcollege.com +56931977483 

José Segura HISTORIA jose.segura@olivarcollege.com +56931977484 

Yesenia Contreras INGLÉS yesenia.contreras@olivarcollege.com +56 9 39519905 

Roberto Romero FÍSICA roberto.romero@olivarcollege.com +56931977549 

Cristina Valenzuela BIOLOGÍA/QUÍMICA cristina.valenzuela@olivarcollege.com       6931977498 

Marcelo Galaz MÚSICA marcelo.galaz@olivarcollege.com -------- 

Alexis Aránguiz ED. FÍSICA alexis.aranguiz@olivarcollege.com +56 939519899 

Angela Aranda TECNOLOGIA angela.aranda@olivarcollege.com +56939552867 

RECUERDA QUE SE ACABA 

ESTE AÑO ESCOLAR Y ES 

IMPORTANTE CUMPLIR EN 

LOS TIEMPOS DE 

EJECUCION DE LAS 

EVALUACIONES. 

HORARIO ONLINE/HIBRIDO 

TELEFONOS Y CORREOS DE PROFESORES!!! 

 

 


