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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 Gloria Freire S. 
Profesora Jefe 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 
+56 939579486 
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Querida/o estudiante: 

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. 

CONTACTOS PROFESORES 

  

 

 
 

  
 

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 

 

Esperamos te encuentres muy bien. El proceso de cierre de este año 2020 es, cada vez, mas próximo, te 
invitamos a continuar trabajando de manera ordenada y diaria, para no acumular demasiado trabajo. 

Durante este plan XV desarrollaremos el DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE APRENDIZAJES, evaluación que 
nos envía el Ministerio de Educación, para saber en qué situación estamos terminando este año y de que manera 
comenzamos el 2021. Es muy importante disponerte para realizar esta actividad de la manera mas seria posible, es 
de carácter obligatorio y se desarrolla en el mismo procedimiento de las pruebas formativas. 

Las evaluaciones estarán en la página durante todo el día, por lo tanto, tendrán bastante tiempo, en el horario de 
08:00 a 23:00 hrs. 

Queridos alumnos, deben aprovechar esta oportunidad única, de trabajo en casa, para regularizar sus notas. 
Sólo así podrán mejorar y estar  sincronizados con lo que se ha trabajado en esta fase 2. Posterior a las Pruebas 
diagnósticas tendremos un espacio recreativo, celebraremos nuestro Aniversario N°14, en este plan te entregamos 
los puntajes de las actividades, próximamente te enviaremos las bases de la actividad. La invitación es para que se 
sumen a este espacio de entretención que hemos preparado con mucho cariño      .  
 Te invitamos a terminar este año de la mejor manera posible !!! 
 

SALUDO INICIAL 
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Recuerda que el 

horario de las 

pruebas es de 08:00 

a 23:00 hrs. 

NO OLVIDES QUE ESTA 

EVALUACIÓN ES DE 

CARÁCTER 

OBLIGATORIO 

Recuerden que EL 

Diagnóstico Integral de 

Aprendizaje es muy 

importante para saber de qué 

forma estamos terminando 

este año. Es relevante que sea 

rendida con seriedad 

Socioemocional 
02 de Noviembre 

02 

02 de Noviembre 

Importante que los 

que no estén al día 

con fase 1 y fase 2, 

ocupen esté tiempo 

para regularizar su 

proceso 
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ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO 

Del 09 al 13 Noviembre es la semana de Aniversario de nuestro colegio. Te adelantamos los puntajes de los 

Consursos. Anímate a participar junto a tu curso. Es hora de trabajar en equipo!!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Nuevamente te invitamos a que asumas el desafío de las Pruebas Diagnosticas Integrales 

con la mayor responsabilidad y seriedad posible para obtener el mayor logro posible!!! 

Y si aún no envías reportes, todavía tenemos tiempo de comenzar!!! 

“Grandes esfuerzos, son iguales a grandes recompensas” 

Un Abrazo grande a la distancia!!! 

Miss Gloria                                              


