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Queridos alumnos y alumnas: 

Comenzamos este Plan Aprendizaje, recordando que estamos próximos a cerra 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 décimas 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 siguiente encuesta, con la respectiva fecha 

 Socioemocional: Viernes 05 de noviembre  

 Debes ingresa a través de la página del colegio. 

www.olivarcollege.com. Una vez que estés 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! Y estar atentos a las 

guías de evaluaciones de lenguaje y matemática 

EVALUACION LECTURA COMPLEMENTARIA 

 Modalidad: Prueba (online)  

 Se aplicará en horario de clases   

 Fecha Aplicación: por confirmar 

 Lectura “Relatos tempranos de Truman Capote” 
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lenguaje Identidad 
- Tipos de identidades 
- Recado confidencial a los chilenos 
- El consumo 
- El teatro y Juan Radrigán 
- Teatro desde 1950 a 1973 
- Teatro de dictadura 
- Teatro de postdictadura 

filosofia  La libertad como parte de la esencia del ser humano. 
 Pag.54 a la 57 del texto guía 

Matemáticas  raices enesimas y logaritmos 
 

Probabilidades y 
estadísticas (dif) 

medidas de tendencia central, dispersión y posicion para 
datos a granel y agrupados 
 

Educación ciudadana Participación ciudadana (El voto) 
- Representación política 
- Participación ciudadana 
- El estado y el mercado. 
 

Comprensión histórica 
del presente (dif) 

¿Quiénes protagonizan la historia? 
- Sujetos históricos y cambios culturales 
- Cambios y continuidades en la historia (unidad 3) 
 

LÍMITES , 
DERIVADAS E 
INTEGRALES (dif) 

 
-Cálculo algebraico de límites infinitos y en un punto con 
indeterminación. 
-Modelar situaciones geométricas y de medidas, utilizando la 
noción de límites 
-Derivada de una función, interpretación geométrica. 
-Describir una función y su derivada según sus características 
de comportamiento. 
-Determinar puntos mínimos, máximos y de inflexión, 
utilizando la derivada de funciones 

DISEÑO Y 
ARQUITECTURA (dif) 
 

-Diseño industrial 
-Arquitectura patrimonial 
-Arquitectura sustentable 
-Aporte de la arquitectura y diseño sustentable al 
medioambiente 
-Aportes a la comunidad con arquitectura y diseño. 

Ciencias para la 
ciudadania 

 ENFERMEDADES INFECCIOSAS ESTUDIADAS 
 USO DE VACUNAS (TIPOS Y ACCIÓN) 
 ITS (CAUSAS, CONSECUENCIAS Y PREVENSIÓN) 
 SALUD (AMBITOS DE LA SALUD) 

Plan diferenciado 
biología celular y 
molecular 

 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS SERES VIVOS. 
(BIOELEMENTOS, BIOMOLECULAS ORGÁNICAS E 
INORGÁNICAS). 

 PROTEÍNAS: COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. 
 VERSATILIDAD DE LAS PROTEÍNAS: FUNCIÓN 

ENZIMPATICA Y CONTRACTIL. 

Ingles  Pasado y perfecto, verbos, contable e incontable, 
comprensión lectora 

 

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. 



 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

   

LENGUAJE 
Miss Gloria Freire 
+56 939579486 
gloria.freire@olivarcollege.c
om 

 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
Miss M° Cristina 
Valenzuela 
+56931977498 
cristina.valenzuela@olivarcolle
ge.com 

 

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

 

FILOSOFIA 
MISTER MARCELO 
CONCHA 
+56931977543 
marcelo.concha@olivarcolle
ge.com 

 

 
 
 
 

   

Matemáticas/arquitectura 

Miss Alejandra Gallardo 
+56931977545 
Alejandra.gallardo@olivar
college.com 
 

ED. FÍSICA 
Mister Alexis Aránguiz 
+56 9 39579899 
alexis.aranguiz@olivarcoll
ege.com 
 

MÚSICA 
Mister Marcelo Galaz 
marcelo.galaz@olivarcoll
ege.com 
 

HISTORIA 
Mister José M. Segura 
+56931977484 
jose.segura@olivarcolleg
e.com 
 


