
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
“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 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Profesora Jefe 
adela.ramirez@olivarcollege.com 

+56 939552866 

www.olivarcollege.com 
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¿Volvemos a CLASES PRESENCIALES? 
Nuestra comuna de  Olivar, se encuentra en 
fase 1, tal situación, ha 
prorrogado  hasta 
nuevo aviso, el retorno 
presencial, gradual y 
voluntario, de nuestros 
alumnos y alumnas. 
 
¿Seguimos con PLATAFORMA VIRTUAL? 
Sí, seguimos con la modalidad virtual y 
comunicamos que hemos potenciado nuestra 
plataforma online, en pro del aprendizaje de 
nuestros estudiantes. Se  aumentan las  
clases de Lenguaje y Matemática    de 1° 
Básico a 2° Medio. Por lo tanto, es 
importante considerar que 
los horarios variarán 
semana a semana. Es 
primordial organizar la 
semana con tus 
respectivos  horarios de 
clases.  
 
¿En este Plan de Aprendizaje tendremos 
EVALUACIONES? 
Sí, continuamos con 
evaluaciones formativas en 
todas las asignaturas y 
debemos rendir la 
Evaluación DIA, 
MONITOREO INTERMEDIO.   
 
¿Cuándo debemos rendir la EVALUACION 
DIA? 
La evaluacione Socioemocional será aplicada el 
siguiente día: 

 Lunes 21 de junio; monitoreo  
SOCIOEMOCIONAL (Todos los cursos 
rinden) 

 Jueves 24 de junio REZAGADOS. 
 
 
 
 

¿Cómo rindo la EVALUACIÓN DIA? 
La Evaluación es online, por ende debes: 

 Ingresar a la página del colegio 
www.olivarcollege.com. 

 Ingresar tu RUT y 
clave, será entregada 
por tu profesor jefe. 

 Pruebas habilitadas 
desde las 15:00 hrs  

 Recuerda respetar los 
días de aplicación. 

 
¿Utilizaremos los TEXTOS ESCOLARES? 
Sí, debes tenerlos cerca de tu 
mesa de trabajo, ya que lo 
utilizaremos en las clases 
sincrónicas de las diferentes 
asignaturas. Para reforzar 
objetivos priorizados 
 
 
¿Seguiremos trabajando con  el programa 
de apoyo “ESCUELAS ARRIBA”? 
Sí, continuaremos  con nuestro eslogan , 
Avanzar para retroceder… trabajaremos con  
Guías de Nivelación, Textos 
Escolares Lenguaje –
Matemáticas y 
Evaluaciones () 
además 
incorporaremos 
plataforma G-Suite, 
prontamente te 
informaremos del 
funcionamiento. 
 
¿Cuándo tendremos ZOOM DAY? 
Nos encontraremos el 
viernes 25 de junio, 
para trabajar 
Orientación y Consejo 
de curso. A las 10:45 
hrs 

 
 

 
 

 

Estimados alumnos y apoderados. 
Un abrazo fraterno para usted y  familia 
Como es de vuestro conocimiento, nos encontramos en un contexto sanitario complejo y voluble. 
Ante este nuevo escenario, apelamos a que prime la empatía, la comprensión, la flexibilidad, la 
apertura al cambio y la búsqueda de estrategias para enfrentar esta contingencia sanitaria 

 

http://www.olivarcollege.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Te invitamos a organizar tu tiempo, reforzar tus hábitos de estudios 

y cumplir con los plazos asignados para cada reporte o actividad 

encomendada por tus profesores. 

     Con Cariño Miss Adela 

HORARIO CLASES SINCRONICAS SEXTO 
BASICO (SEMANA DEL 14 AL 18 DE JUNIO) 

HORARIOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  
9:00 – 9:45 INGLÉS  ED.FÍSICA MATEMÁTICA MATEMÁTICA  

Pausa  Activa  en casa  
10:15 – 11:00 LENGUAJE  LENGUAJE MÚSICA  LENGUAJE 

Pausa  Activa  en casa  
11.30 – 12:15 MATEMÁTICAS   CS.NATURALES  ART.VISUALES HISTORIA 

 

HORARIO CLASES SINCRONICAS SEXTO 
BASICO (SEMANA DEL 21 AL 25 DE JUNIO) 

HORARIOS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  
9:00 – 9:45 INGLÉS  ED.FÍSICA MATEMÁTICA MATEMÁTICA  

Pausa  Activa  en casa  
10:15 – 11:00 LENGUAJE  LENGUAJE RELIGIÓN LENGUAJE 

Pausa  Activa  en casa  
11.30 – 12:15 MATEMÁTICAS   CS.NATURALES  TECNOLOGÍA HISTORIA 

ORIENTACION Y CONSEJO CURSO CADA 15 DIAS 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


