
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

“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 

    

 

Miss María Paz Moraga G. 

Profesora Jefe 
mariapaz.moraga@olivarcollege.com 

+56 939552868 

www.olivarcollege.com 
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Estimados Padres y Apoderados: 

Esperando que se encuentren muy bien junto a los 

suyos, queremos informarles que aún están a 

tiempo para enviar lo que esta pendiente con 

respecto a reportes. 

Recuerden que siempre estamos atentos a resolver 

dudas e inquietudes con respecto al aprendizajes 

de los alumnos. (as) 

Durante estas dos semanas, corresponde a la 

realización del resto de las evaluaciones sumativas, 

se adjuntan horario y fechas. 

Además, debe tener presente que continuaremos 

con la modalidad de clases híbridas esta semana y 

remotas (online) la próxima semana. 

Los invito cordialmente a leer con detención, este 

nuevo plan de trabajo. 

Un saludo afectuoso para todos ustedes, 

Miss Maria Paz Moraga 

 

 

 

 

 
Yo me sumo con mi 

cámara encendida 

 

Ciencias naturales 
Miss Adela Ramírez 

Reporte 1: La historia de un porotito 
Reporte 2: página 61 del “Cuaderno de actividades” 

Inglés  
Mister Carlos 
Gallardo 

Plan 7: pág. 20 a 23 
Plan 8:26 a 27 
Plan 8 Y 9: PDF 
Repaso 
Prueba sumativa 

Educación Física  
Mister Rafael 
Marchant 

Actividad de educación Física 2 fotografías de actividad enviada al WhatsApp  
Confirmar con el profesor si tienen algún reporte pendiente  

Tecnología  
Miss Marlene 
Sepulveda 

Clase N°1 ( Se entrega reporte) 
Dibujar un objeto tecnológico simple y uno compuesto ( tambien conocido como complejo) 
Clase N° 2 ( se entrega reporte) 
Utilizar la herramienta de trabajo escolar( lapiz y lápices de colores) para dibujar una letra A 
grande y escribir dentro de ella letras "A" mayúsculas, minúsculas, manuscritas e imprentas, de 
diferentes tamaños. 
Clase N°3 
Reconocer la diferencia entre materiales y herramientas ( no entregar reporte, solo transcribir el 
contenido en su  cuaderno.  
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HORARIO ONLINE 
Horario online 

Horario híbrido 

 

¡ATENCIÓN! 

Próximo zoom 

Day  

Viernes 03 de 

septiembre 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Miss Maria Paz Moraga 

Profesora jefe 

mariapaz.moraga@olivarcollege.com 

+56 939552868 

Míster Carlos Gallardo 
 Profesor de inglés 

carlos.gallardo@olivarcollege.com 
+56939552869 

Míster Rafael Marchant 

Profesor de Educación Física 

rafael.marchant@olivarcollege.

com 

+56931977518 

 

 

 

 

 

Miss Eliett Reyes 

Profesora de Orientación 

eliett.reyes@olivarcollege.com 

+56939519903 

Miss Adela Ramírez 

Profesora de Ciencias 

adela.ramirez@olivarcollege.com 

+56939552866 

Miss Marlene Sepúlveda 

Profesora de Tecnología 

marlene.sepulveda@olivarcoll
ege.com  

+56949519902 

¡Ahora todos tus profesores cuentan con 

número de contacto para que puedas realizar 

tus consultas! 



 

 
 

 

 


