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“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 – 202 

 

 

Miss Claudia Sanhueza. 
Profesora Jefe 

primerciclo.olivarcollege@gmaiil.com 
+56 939519907 
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Querida/o estudiante: 
Espero que te encuentres muy bien en casa junto a tu familia y seres queridos, entrego un afectuoso saludo a la distancia, mucha 

fuerza y ánimo en este proceso final del año 2020. 

Hemos tenido un año muy particular, donde hemos perdido la oportunidad de compartir cada día, pero hemos ganado en 
autonomía, responsabilidad, manejo de tecnologías y creatividad para resolver las dificultades que se han ido presentando.  
Estamos tremendamente agradecidos por el compromiso y preocupación que han tenido cada uno de ustedes en la 
participación de todas las actividades realizadas por nuestro colegio. 
 
 IMPORTANTE:  
-Aún queda tiempo para envío de tus actividades 
- Enviar las evidencias de las actividades solicitadas y autoevaluaciones, al correo o WhatsApp de los profesores involucrados. 
  En este plan los profesores han preparado material para recordar los contenidos que han ido trabajando, los que se deberán   

reforzar y los que quedan pendientes, para el próximo año 2021. 

 
Un gran abrazo virtual para ti y tu familia.  

Con cariño Miss Claudia S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss Claudia Sanhueza 

Profesora Jefe 
primerciclo.olivarcollege@gmaiil.com 

+56 939519907 

Míster Carlos Gallardo 
Profesor de Inglés 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552869 

Míster Rafael Marchant 

Profesor de Educación Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com  

 

 

 

 

  

Miss Eliett Reyes 

Profesor de Orientación 
arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56 939519903 

Mis Adela Ramírez 

Profesora de Ciencias 
ciencias.olivarcollege@gmail.com  

+56 939552866 

Miss Marlene Sepúlveda 

Profesora de Tecnología 
arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56939552867 
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Plan de clases Ciencias Naturales 

 
 
 

 

 

                          

Hola, durante este año hemos aprendido: 

 

- Características de las etapas del ciclo de vida de distintos animales (mamíferos, aves, insectos y anfibios), 
relacionándolas con su hábitat. 

 
- Ubicación y función de algunas partes del cuerpo que son fundamentales para vivir: corazón, pulmones, estómago, 

esqueleto y músculos. 
 

- Ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso preciado y proponiendo acciones cotidianas 
para su cuidado. 

 

De acuerdo con las 

autoevaluaciones recibidas 

el contenido más fácil fue… 

“Características de las 

etapas del ciclo de vida de 

distintos animales” 

 

De acuerdo con las 

autoevaluaciones 

recibidas, el contenido 

más difícil fue … 

 
“Ciclo del agua en la 

 

naturaleza” 
 

El contenido pendiente que retomaremos el año 2021 es el siguiente: 

 

“Cambios del tiempo atmosférico con las estaciones del año y sus efectos sobre los 

 

seres vivos y el ambiente” 

 

¿Cuál fue el contenido visto 

que se hizo más fácil 

aprender?... 

¿Cuál fue el contenido visto 

que se hizo más fácil 

aprender?... 

¿Qué debemos reforzar el próximo año?... 

¿Qué estudiamos este año?... 



 
 

 

 

 

 

HOLA NIÑOS Y NIÑAS  
¡¡¡ESTA CLASE SE VIENE CON 
MUCHAS SORPRESAS!!! 
ANIMATE Y CONECTATE… 
REVISAREMOS LAS 
ACTIVIDADES MAS 
RELEVANTES VISTAS EN 
NUESTRAS CLASES… 
TE ESPERAMOS 


