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DUDAS Y CONSULTAS AL SIGUIENTE CORREO 
ELECTRÓNICO: 

 
lenguaje.olivarcollege@gmail.com 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

matematica.olivarcollege@gmail.com 

edfisica.olivarcollege@gmail.com 

ciencias.olivarcollege@gmail.com 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

historia.filosofia.college@gmail.com 
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Estamos contentos y agradecidos 
con la recepción que tuvo el 
desarrollo de las Evaluaciones 
Formativos, hubo una gran 
participación de 
ustedes… Sin duda 
con el apoyo de sus 
familias. 

 
Los profesores nos encontramos 
realizando el cierre de esta Fase 1 
para poder realizar el Tercer 
Contacto Telefónico con la entrega 
de los  resultados  de  esta  etapa.  
El Reporte del Proceso, Progreso y 
Logro de Aprendizaje es para 
Apoderados y Alumnos. 

 

Este Plan Remoto VIII 

 
término a la Fase I….trae 
novedades y sorpresas 

 
Esperamos que sea una instancia para 
distraerse y pasarlo bien¡¡¡ 

 

 

para compartir en familia. 

será ESPECIAL, pone 

PLAN 

REMOTO VIII 

Dedicado a la 

familia…pensado en 

un momento para 

compartir y relajarse 

Felicitamos a alumnos 
y familias por el 
compromiso en 
cumplir con los 

controles formativos. 
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  Cápsulas Artísticas y 
Deportivas de nuestro 

nuevo Plan 

Momento Musical con 

Míster Marcelo Galaz 

 “El viernes de 

cada semana se 

realizará un 

ZOOM DAY” 

Una Pincelada de Arte 

con Miss Mónica del Valle 

 

   

   

    

 
INFORMACIONES 

GENERALES 

Saludo Especial del 

Equipo Directivo 

Saludos y sorpresas de 

nuestras Asistentes de Aula. 
 Miss Stephany 

 Miss Karla 

 Miss Paula Cuadra 

 Miss Francesca Silva 

 Miss Rosita Reyes. 

Baile Entretenido con 

Míster Rafael Marchant 

Sesión de Yoga con Miss 

Natalia Vergara 

  
¡¡DIVERTIDOS 

CONCURSOS!! 

Concurso CRA 

con Miss Fabiola 

“Mascarillas Literarias” 
 

Concurso TIKTOK 

con Míster Alexis 
#OlivarCollege2020somosfa 

miliaencuarentena 

Motivación Plan de 

Lectoescritura Digital 

con Miss Marlene 
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Esta será una instancia 
para poder vernos y 

compartir de una manera 
diferente. 

 

Para este día necesitamos 
que estés: 

A la hora dispuesta 
Atento 
Respetes los turnos 

para hablar… 

¿Cómo será 

nuestro 

“ZOOM 

DAY”? 

Viernes 10 de Julio 

10.30 hrs. 

 

¿Cómo me conecto? 

Revisa el TUTORIAL que 
se publicará en la Página 
del Colegio para explicar 

como descargar y 
conectarse a ZOOM 

 
 

A través de los correos que 
entregaron en las Pruebas 
Formativas y Vía WhatsApp 
informaremos el jueves 9: 

ID – CONTRASEÑA 

Para ingresar a sesión de Zoom 

ME DESPIDO 
CARIÑOSAMEtfTE… 

Miss Marlene 

 


