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Estimados alumnos (as):
Me es muy grato saludarles en un nuevo año escolar. Quiero
comenzar por presentarme, ya que desde este año trabajaré con ustedes como
su profesora jefe. Sabemos que el año pasado fue arduo para todos, debimos
acostumbrarnos a trabajar a distancia lo cual no fue fácil. El abordar contenidos,
conocimientos, dudas, se dificultó ya que no se pudieron realizar clases de
forma presencial. Durante este año 2021, debemos seguir abordando desafíos y
tareas para lograr nuestros objetivos.
Algunos de ustedes participarán de forma presencial en las clases, otros
mientras tanto recibirán las clases de manera online, y a través de planes de
trabajo. Sabemos que no es fácil trabajar de esta manera, pero se requiere de su
compromiso y de su ayuda para que esto funcione de la mejor forma posible.
Durante este año 2021, cada uno de ustedes debe entablar una nueva
meta y ser capaz de llegar a ella con esfuerzo y dedicación, debemos
mantenernos conectados con los estudios para lograr mantener o subir el
promedio del año anterior, el cuál fue de 6,3.
Creo enormemente que cada uno de ustedes logrará sus metas si se lo
propone. En su camino recuerde que contará con la ayuda de cada uno de sus
profesores quienes los motivarán y contribuirán en su proceso de aprendizaje.
Durante este plan, te presentaremos a aquellos profesores que guiarán tu
camino del aprendizaje, quienes te guiarán y acompañarán durante este año
escolar 2021.
Deseo para todos que este año escolar que está comenzando esté lleno
de logros, éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias.
Se despide con un abrazo fraterno,
Miss Yesenia Contreras Carreño
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¡PARA TODOS!

Estimados estudiantes de 1 año medio,
En este nuevo año académico, deseo que cada uno de ustedes logre
sus desafíos en la asignatura. Espero que podamos lograr reforzar
aquellos contenidos que se vieron y que quedaron con dudas y
retomar aquellos que no se pudieron abordar. Espero que cada uno
se comprometa con su aprendizaje y que se esfuercen por lograr
sus metas, ya sea de manera presencial o a distancia y que la
pandemia no sea impedimento para ustedes de poder lograrlo.
Mucho éxito para cada uno de ustedes.
Un gran saludo,
Miss Yesenia Contreras

Estimados alumnos y alumnas de Primer año Medio del Olivar College:
Soy Mr. José Miguel Segura, profesor de Historia y Geografía, el año pasado
fueron capaces de enfrentar muchas dificultades en todo ámbito, lo que me
hace pensar que son jóvenes fuertes con muchas ganas de aprender.
Bienvenidos a la enseñanza media, en donde sus notas comienzan a tener un
sentido para su futura vida profesional. Los invito a poder generar espacios
de debate, contenidos y habilidades, siempre con el fin de formar ciudadanos
y personas ejemplares con los valores que nos entrega nuestro
establecimiento.

Les deseo todo el éxito y buenos deseos en este inicio de año y en todas las
tareas que se nos presenten, les dejo un afectuoso saludo y nos vemos en
clases presenciales o en la virtualidad :D

HOLA QUERIDOS ALUMNOS, SOY MISS
MARIA CRISTINA, SU PROFESORA DE
BIOLOGIA Y QUIMICA. ESTE AÑO 2021 LOS
INVITO A TRABAJAR DE FORMA
RESPONSABLE, COLABORITIVA Y DISPUESTOS
A ENFRENTAR NUEVOS DESAFIOS.
RECUERDA QUE TU ERES PARTE IMPORTANTE
DE NUESTRA LABOR.
¡¡¡NOS VEMOS¡¡¡

¡Hola! Soy el profesor Roberto Romero y
nos encontraremos en la asignatura de
física. Les doy la bienvenida a este año
académico 2021, un año muy particular,
pero sabremos enfocarlo para salir
adelante con todas las metas y logros
que nos hemos propuesto.
¡¡Los espero para para enfrentar este
nuevo desafío!

Queridos alumnas y alumnos del
Colegio Olivar College
SEAN BIENVENIDOS A NUESTRA CLASE
DE MÚSICA 2021, ESPERO QUE SEA UN
AÑO MARAVILLOSO EN EL APRENDER Y
ACOMPAÑARLOS EN LOS NUEVOS
DESAFÍOS MUSICALES, ESTOY SEGURO
DE QUE JUNTOS LOGRAREMOS CON
ÉXITOS TODOS NUESTROS PROYECTOS
E IDEAS CREATIVAS EN LO MUSICAL,
UN GRAN ABRAZO Y UN BELLO
COMIENZO EN ESTE AÑO.
Mr. Marcelo Galaz Vera.

En el video asincrónico del Plan 1 veremos qué fue lo que trabajaste en las asignaturas
durante el año anterior y los contenidos que quedaron pendientes. Este video lo podrás ver
en la página de nuestro colegio www.olivarcollege.com, además te dejo el link directo para
que lo puedas ver. (https://www.youtube.com/watch?v=ymEmDj7GFdI)

