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Estimados Padres y Apoderados 

Luego de saludar y expresar nuestros deseos de bienestar, a través de este informativo queremos agradecer su 
asistencia y participación a las Reuniones de Apoderados Online, realizadas en la última semana de marzo. 
Valoramos la confianza depositada en el trabajo realizado.  

El balance de ellas fue muy positivo, ya que nos permitió reafirmar correctamente, la labor que estamos 
desarrollando en este período tan complejo, aclarar sus consultas y dudas, y poder recepcionar todas sus 
inquietudes. 

Estamos conscientes que se ha intensificado la tarea para los padres y la familia en general, es por eso que 
agradecemos enormemente vuestro trabajo de respaldar el proceso educativo de sus hijos(as), por lo que 
necesitamos del apoyo de cada familia para que el trabajo remoto y el aprendizaje virtual se desarrolle en un 
ambiente adecuado para el aprendizaje, basado en el respeto y en una buena comunicación. Los invitamos a 
sumarse a este desafío. 

A continuación, entregamos a ustedes algunas orientaciones para el trabajo durante los meses de abril y mayo. 
Es importante señalar que todo lo relacionado con el proceso educativo está condicionado según como se vaya 
desarrollando la pandemia durante el primer semestre. Para fines del mes de abril habrá un aumento de las 
clases online, y en mayo está contemplado el periodo de evaluaciones sumativas, entre ellas la Lectura 
Domiciliaria. Es importante ir al día en el desarrollo de cada plan, ya que el Primer Trimestre finaliza el 26 de 
mayo. 
 
En relación con otros temas informamos lo siguiente: 
 
VACUNACIÓN INFLUENZA 
Se informa desde el Cesfam de Olivar, que en las semanas del 26 de abril al 09 de mayo se estará inmunizando a 
los niños de 3 a 5 años. En las semanas del 10 al 30 de mayo a los niños de 6 a 10 años (niños de jardín infantil 
a 5° básico) 

Los padres deben asistir con sus hijos al centro de salud más cercano en las fechas señaladas, presentando carnet 
de identidad o certificado de nacimiento del menor. 

El horario de vacunación será de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 hrs. y de 14:00 a 15:30 hrs. 

SESIONES DE YOGA 
El yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. Esta práctica utiliza posturas físicas, 
ejercicios de respiración y meditación para mejorar la salud general.  
Queremos nuevamente ofrecer a toda nuestra comunidad educativa una instancia de equilibrio y bienestar 
siguiendo las sesiones de yoga con miss Natalia Vergara, ingresando a nuestra página www.olivarcollege.com  

 

Sin otro particular se despide cordialmente, 
 

Equipo Directivo 
Olivar College 

 
Olivar, 12 de abril de 2021 
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