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Estimados Padres y Apoderados 
 
Junto con saludar cordialmente a cada uno les deseamos un buen año escolar. También queremos 
agradecer la confianza depositada en nuestro Proyecto Educativo pues ello nos anima a trabajar con 
el mayor de los compromisos con el objetivo que nuestros estudiantes logren aprendizajes de calidad 
con las competencias propias de un mundo en constante evolución. 

Nos dirigimos a ustedes, para comunicar algunos aspectos generales, en relación con el inicio de 
clases, intencionando todo el quehacer en nuestra Propuesta Pedagógica:  

 

 

1. Las clases serán, exclusivamente presenciales y la asistencia es obligatorio, según lo indicado 
por el MINEDUC. 
 

2. Se mantiene la vigencia de las medidas de cuidado y prevención para COVID – 19, ajustadas en 
el Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos 
educacionales (febrero 2022), disponible en página web del colegio. 

 
3. A partir del lunes 14 de marzo de 2022, el horario de clases de lunes a jueves será de 08:30 a 

15:45 hrs. y viernes de 08:30 a  13:30 hrs. 
 

4. Dada la importancia de mantener una comunicación oportuna y clara, daremos inicio a 
nuestras Reuniones de Apoderados, que por recomendación del MINSAL, seguirán 
desarrollándose de manera virtual en plataforma zoom, ingresando a nuestra página 
www.olivarcollege.com , pinchando botón habilitado para reunión de apoderados, y curso que 
le corresponda, según el siguiente calendario: 

ENSEÑANZA MEDIA 
7° Básico a 4° Medio 

ENSEÑANZA BÁSICA 
1° a 6° Básico 

Martes 15 de marzo de 2022 
18:00 hrs 

Miércoles 16 de marzo de 2022 
18:00 hrs 

 

Agradeciendo la comprensión y todo el apoyo que nos puedan brindar, en cuanto al cumplimiento de 
todas las medidas de prevención y cuidado que sean necesarias para el bienestar de los/las 
estudiantes y la comunidad educativa en general, reiteramos a ustedes nuestros cordiales saludos. 
Atentamente 

Equipo Directivo 
Olivar College 

 
Olivar, 10 de marzo de 2022 
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