Profesora Jefe
Correo por confirmar en el próximo plan
+56 939519902
“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

Estimado Estudiante y Apoderado:

www.olivarcollege.com

Reciban mi afectuoso saludo en este Año Escolar 2021.
El presente año, como comunidad Escolar estamos enfrentando nuevos
desafíos en el contexto de pandemia, pero con un objetivo común, el cual es ofrecer
a vuestro hijo una formación integral que aporte a su proyecto de vida.
El camino que empezamos el jueves 04 de marzo, compromete el apoyo
permanente de ustedes, padres y apoderados. Sin lugar a duda, es un año de
grandes desafíos, pero tenemos la certeza que al final de este proceso sentiremos
una gran satisfacción.
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 Olivar
Nuestras metas para este año serán:
• Mantener o superar promedio de 4° básico 2020 que fue un 6.7
• Mejorar responsabilidad en entregas de reportes.
• Mejorar organización personal y hábitos de Estudio.
• Cumplir con protocolos en clases presenciales y a distancia.
• Crear una buena comunicación entre apoderados y profesora.
Un gran abrazo virtual para ti y tu familia. Con cariño Miss Marlene Sepúlveda

INSTRUCCIONES GENERALES
Lee atentamente las instrucciones de tus profesores, si no te queda claro, pregúntanos!!
Al finalizar cada actividad, envíala a los profesores que corresponda a través de su
correo electrónico (por informar). También puedes usar WhatsApp con los profesores
que tienen número asociado.
Si tienes alguna dificultad en avanzar comunícate con tu profesora jefe para dar solución a
tus
inquietudes.
No olvides que el viernes 12 de marzo, tenemos nuestra clase de Orientación y Consejo
de Curso por Zoom en horario por confirmar. (Te enviaré el día anterior la invitación a la
Clase y el horario)

Visita en

https://youtu.be/Hv-VZkNEXOs
Análisis contenidos vistos y pendientes, Año Académico
2020

