
 

 

 
 
 

 
 

 
 

“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 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Querido Estudiante  
Cuando llega fin de año, pensamos en todas las 

metas y objetivos que nos planteamos al inicio del periodo 

lectivo.  Es tiempo de crear un puente entre lo planeado y 

lo alcanzado, entre aquello que nos permitió ser mejores 

personas y lo que nos queda por trabajar todavía. 

Prontos a culminar el año académico 2021, año con 

nuevos desafíos, donde nuevamente debimos adaptarnos a 

una nueva forma de aprendizaje. El uso de las tecnologías 

permitió que no nos perdiéramos de vista, permitió 

reencontrarnos nuevamente, no solo de manera virtual, 

sino también tuvimos la posibilidad de encontrarnos de 

forma presencial. 

Queremos expresar a ti y vuestra familia, nuestra 

gratitud por el compromiso y preocupación que han tenido 

cada uno de ustedes con esta nueva modalidad… Gracias 

por la responsabilidad, perseverancia, progreso y 

preocupación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

 

El trimestre se termina el 03 de diciembre, por ende, es 

imperante enviar reportes y Evaluaciones Pendientes. De no 

regularizar serás evaluado con nota Mínima… solicitamos enviar a la 

brevedad. 

 

 

 

En el  programa de nivelación Escuelas  Arriba, 

retroceder para avanzar, trabajamos durante 

todo el año, en Lenguaje y Matemáticas. 

Para lograr el objetivo desarrollamos guías, 

enfocadas en objetivos priorizados.  

Realizamos evaluaciones de cada unidad, 

inclusive realizamos reenseñanza en algunas 

de ellas.  

Valoramos tu compromiso, perseverancia  y 

responsabilidad en Escuelas Arriba. 



 

 

 

Reforzar y potenciar objetivos priorizados, 

nivel 1 y nivel 2. 

Potenciar estrategias de evaluación 

Formativa. 

Continuar afiatando comunicación 

profesor/alumno. 

Potenciar uso de TIC´S. 

Continuar trabajando formación valórica. 

Cumplir con protocolos sanitarios. 

 

Respetar, normas y protocolos sanitarios…. 

Vencer al virus, es responsabilidad de todos. 

No olvides, este 03 y 04 de diciembre, apoyar y 

colaborar en esta hermosa campaña, Teletón, 

somos todos. 

Seguir visitando la Biblioteca Digital Escolar, que 

cuenta con nuevas herramientas que mejorarán 

la experiencia de lectura.  

DEBEMOS MANTENER    NUESTRO SELLO PREMIUM. 

 

Una ardua jornada requiere un descanso. En este periodo nos 

aprovisionaremos de paciencia, alegría, tesón para que en un tiempo muy 

cercano retomemos nuestra tarea, sin perdernos de vista.  

Ustedes como alumnos y nosotros como maestros nos 

volveremos a unir en el camino y juntos avanzaremos por un año más en 

la senda del estudio y porvenir. 

Abrazos para todos!!!  

 

 

 
 

 

Desafíos 2022 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

HORARIO ONLINE/HIBRIDO 

CONTACTO PROFESORES 


