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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 – 2022 

 

 

Miss Claudia Sanhueza. 
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Querida/o estudiante: 

 

Espero que te encuentres muy bien en casa junto a tu familia y seres queridos, estamos muy contentos de que 

hayas llegado hasta esta etapa del proceso educativo y que sigas avanzando día a día para lograr tus metas. 

Como profesores estamos orgullosos de el trabajo que han realizado como familia en su hogar, recuerden que 

cuentan con nuestro apoyo y cariño para seguir avanzando juntos en este andar educativo. 

Les recordare las fechas de los controles y de las actividades que se vienen para estas semanas, ¡¡¡Prepárate!!! 

por que se vienen muy entretenidas: 

La programación de las dos semanas del Plan XIV es la siguiente:  

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

19  
Motivación 

Plan  

20  
Ciencias  

21  
Inglés  

22  
Lenguaje  

23  
Tips  

Relajación  

26  
Historia/FC  

27  
Matemática  

28  
Rezagados  

29  
Rezagados  

30  
Zoom  
Day  

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Lee atentamente las instrucciones de tus profesores, si no te queda claro, ¡¡pregúntanos!! 

2. Al finalizar cada actividad, envíala a los profesores que corresponda a través de su correo electrónico. 

También puedes usar WhatsApp con los profesores que tienen número asociado. CONTACTOSPROFESORES 

 

 

 

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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CONTROLES      

FORMATIVOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoy revisaremos y recordaremos como 
conectarnos para realizar los controles 
formativos y tips de relajación para mejorar 
nuestra concentración, vamos a ver… 

 ¿¿¿Dónde están los tips?? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ¿¿Y si no realizo los controles en las fechas 
indicadas?? 

  SI, no lo olvides el ZOOM DAY 
es el día 30 de octubre  a las 
9:30 hrs , tendremos muchas 
novedades y actividades para ti. 

TE ESPERO, NO FALTES 

 

! 

Los días 28 y 29 de 
octubre se activarán los 
nuevamente todos los 
controles para aquellos 
alumnos que no pudieron 
desarrollarlos durante el 
mismo horario. 

En la página del colegio el día 23 de 
octubre encontraran sesiones de 
YOGA preparadas por MISS 
NATALIA para que participen 
junto a su familia. 

También puedes realizar LOS 
SIGUIENTES TIPS: 

1- Busca en tu hogar un lugar 
cómodo para descansar y escuchar 
música suave. 

2-Sal a la ventana   y mira todo lo 
que te rodea: hierba, hojas, colores. 

3-Concentrate en tu respiración: 
inhala y exhala. 

 

¿TENDREMOS ZOOM DAY? 

Recuerda que si tienes dudas escríbeme al correo o 
WhatsApp y con gusto atenderé tus inquietudes. 

Mucho éxito, Cariños  

 


