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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” 
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Míster Carlos Gallardo SM. 
Profesor Jefe 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552869 
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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien junto a tu familia y te recuerdo que ya va quedando menos tiempo 
para que puedas estar al día con sus planes tanto de la fase 1 como la fase 2. 
No olvides revisar las clases asincrónicas (videos) que se enviaron en los planes, además de aquellas 
asignaturas que enviaron actividades individuales como también aquellas articuladas en cada uno de tus 
planes remotos. 
Aprovecha el tiempo y organízate para que puedas terminar de la mejor manera este ultimo tiempo que va 
quedando. 
Saludos.  

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  whatsAapp con los profesores que tienen número asociado.  

 

CONTACTOS PROFESORES 

  

 

Olivar College 

 

 
 

 
 

 

Míster Guillermo Pavez 

Profesor de Matemática 
matematica.olivarcollege@gmail.com 

 

Míster Roberto Romero 

Profesor de Física 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

Miss M° Cristina Valenzuela   

Profesora de Ciencias 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552868 

Míster José M. Segura 

Profesor de Historia 
historia.filosofia.college@gmail.com 

 

 

  
 

 

 

 

Miss Gloria Freire 
Profesor de Lenguaje 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 
+56 939579486 

Míster Alexis Aranguiz  

Profesor de Ed. Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com 

+56 939519899 

Míster Marcelo Galaz 
Profesor de Música 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

Miss Mónica del Valle 
Profesora de Tecnología 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 
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Segundo medio  
Miss Gloria Freire S. 
Lenguaje 

 
Estimados alumnos: 
Junto con saludarles haremos un recorrido por este año escolar tan atípico. Veremos los contenidos vistos. Lo que fue logrado y lo que 
debemos reforzar el próximo año.  

 

Contenido Actividad  

Texto narrativo Retroalimentación de los elementos 
del texto narrativo. Guías y texto del 
estudiante. Modelamiento, 
Relacionar narradores con la lectura. 

Ordenar fragmentos para 

conseguir un texto con sentido 

 

Género lírico Análisis de poemas. 
Retroalimentación de elementos del 
género lírico 

 
Texto Expositivo Formas básicas. Modelos de párrafo 

Crear un texto expositivo. 
Modelamiento 

 
Lectura y análisis de textos no 
literarios 

Análisis de noticias, textos de 
historia y propaganda.  

 
Investigación  Segunda Guerra Mundial. Derechos 

de la mujer en Chile 

 
Producción textual Texto expositivo, Díptico Reforzar 
Texto argumentativo Retroalimentación de elementos del 

texto argumentativo. 
Análisis de carta al director 

Reforzar 

Producción oral Crean discurso argumentativo sobre 
la inclusión de personas 
discapacitadas 

Reforzar 

 

 

 

El próximo año reforzaremos lo que se medianamente se 

logró. Mucho ánimo para el próximo año. 

¡Juntos alcanzaremos  las metas! 



 
 

                   

 

 

Disponibles en www.olivarcollege.com desde el Lunes 30 de Noviembre 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

RETROALIMENTACIÓN DE CONTENIDOS VISTOS DURANTE EL AÑO 

 

 

CLASE ASINCRÓNICA 
 

http://www.olivarcollege.com/

