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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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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 recuerdo las fechas correspondientes a estas dos semanas,  

¡¡¡Prepárate!!! por que se vienen muy entretenidas: 

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

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

02  
Motivación 

Plan  
Diagnóstico 

Socioemocional 1° 
Básico, 3° medio y 

4° medio  

03  
Diagnóstico 
Lenguaje  

2° básico a 2° 

medio   

04 

Diagnóstico 
Matemática 

2° básico a 2° 
medio  

05 

Diagnóstico  
Socioemocional  

2° básico a 2° 
medio  

06 
Rezagados  

09  
 Aniversario  

Liturgia Acción 

de Gracias  

*Act. Asociadas   

10  
Aniversario  

Vitrina Virtual 
Primer Ciclo  

*Act. Asociadas   

11 

 Aniversario  

Vitrina Virtual 
Segundo Ciclo  
*Act. Asociadas   

12 

 Aniversario  

Vitrina Virtual 
Media  

*Act. Asociadas   

13  
Zoom Day  

Gala de Cierre  
*Act. Asociadas   

INSTUCCIONES 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. 

 

 

 

  

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 

 

 

 

Miss Neliana Aránguiz 

Profesora Jefe 
primerciclo.olivarcollege@gmaiil.com 

+56 939519902 

Míster Carlos Gallardo 
Profesor de Inglés 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552869 

Míster Rafael Marchant 

Profesor de Educación Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com  
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Diagnostico 

Integral de 

Aprendizaje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoy revisaremos y recordaremos como 
conectarnos para realizar los diagnósticos y 
participar de las actividades de nuestro 
aniversario, vamos a ver… 

• Ingresa a www.olivarcollege.com 
• Regístrate con tu Rut y clave 

 

•  
• Los diagnósticos se aplicarán el día señalado, desde 

las 08 hasta las 23 horas. 

• El viernes 06 podrán rendir los diagnósticos aquellos 
alumnos rezagados, durante el mismo horario 

• Recuerda enviar fotos y videos para participar en 
nuestras actividades de aniversario. (ver programa) 
adjunto) 

• El viernes 13 tendremos nuestro ZOOM DAY, para 
que no te lo pierdas 

http://www.olivarcollege.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿¿¿Cómo lo hago para 
realizar los diagnósticos??? 

El día 06 de noviembre se 
activarán los nuevamente 
todos los diagnósticos para 
aquellos alumnos que no 
pudieron desarrollarlos 
durante el mismo horario. 

Ingresa al sitio web: 

www.olivarcollege.com y pulsa el 

botón donde se encuentre el link para 

iniciar sesión con tus datos. 

Escribe tu RUT y la contraseña que te 

entregó tu profesor/a y pulsa el botón 

INGRESAR 

Arriba encontrarás tus datos 

personales y el nombre de tu colegio. 

En la parte de abajo podrás revisar las 

evaluaciones que tienes asignadas. 

Ingresar pulsando el botón COMENZAR 

en la evaluación que te indicó tu 

profesor/a. 

Ingresa a través de la página del colegio 

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

http://www.olivarcollege.com/


 
 

¡¡¡Estamos de Aniversario…es el momento de celebrar!!! 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SI, no lo olvides el ZOOM DAY 
es el día 13 de noviembre a las 
9:30 hrs, tendremos muchas 
novedades y actividades para ti. 

¡¡¡TE ESPERO, NO FALTES!!! 

 

! 

¿TENDREMOS ZOOM DAY? 

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

Mucho éxito, Cariños  

 

Muéstranos tus habilidades 

en: 

“Tu talento en un minuto” 

“El disfraz familiar” 

“Saludos de Ex alumnos” 

“Presentando a mis 

mascotas” 

“Mejor asistencia a Zoom” 

“Asistencia a control 

formativo” 
 

 

¡¡¡Ven y participa 

con entusiasmo 

enviando tus 

fotos y videos!!! 



 
 

 

BASES CONCURSOS DE ANIVERSARIO N° 14 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

 
 

Respecto a las competencias, la participación en este año será por curso, sin Alianzas, 

declarando ganadores por cada ciclo a los cursos que más participen de los concursos, 

sumando puntos. 

“TU TALENTO EN UN MINUTO”: Consiste en enviar un video individual o familiar donde 

compartan su talento ya sea de canto, danza, culinario, deportivo, circense, instrumental, 

magia, etc. De una duración de no más de un minuto. 500 PUNTOS por entrega. 

“EL DISFRAZ FAMILIAR”: Se da oportunidad para que el alumno y su familia se 

personifiquen y disfracen de lo que ellos quieran. 500 PUNTOS por entrega. El alumno y al 

menos un miembro de la familia. 

“SALUDOS DE EX-ALUMNOS”: Los alumnos deben recolectar saludos por el Aniversario, de 

ex alumnos del Colegio.  500 PUNTOS por entrega. 

“PRESENTANDO A MIS MASCOTAS”: Los alumnos envían fotos con sus mascotas. 200 

puntos por entrega. 

MEJOR ASISTENCIA A ZOOM: 1.000 puntos al primer lugar, 800 puntos al segundo lugar y 

500 puntos al tercero. 

ASISTENCIA A CONTROL FORMATIVO: 1.000 puntos al primer lugar, 800 puntos al segundo 

lugar y 500 puntos al tercero. 

 

Los videos y fotos deben ser enviados al Profesor Jefe entre el 09 y el 11 de 

noviembre y éste los hará llegar después a Míster Alexis. 

 

 


