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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. 

En este plan de trabajo breve queremos darte la oportunidad de mejorar y enviar tus actividades y autoevaluaciones 

para poder finalizar el año de la mejor manera. 

No dudes en comunicarte conmigo que con gusto atenderé tus inquietudes, sabemos que este año ha sido difícil, pero 

podemos ser los mejores aún. 

Con cariño Miss Maria Paz Moraga 

INSTUCCIONES GENERALES 

1. Lee atentamente la pautas de autoevaluación, donde deberás evaluarte si no te quedan claras, ¡¡pregúntanos!! 

2.  Al finalizar cada AUTOEVALUACIÓN, envíala a los profesores correspondientes 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 María Paz Moraga 

Profesora Jefe 
primerciclo.olivarcollege@gmaiil.com 

+56 939519901 

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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Hola, durante este año hemos aprendido: 

- Que los seres vivos crecen, responde a los estímulos del medio, se reproducen y necesitan agua, alimento y aire 

para vivir. 

- Cual es la ubicación y función de los sentidos. 

- Cuales son los diferentes tipos de materiales en diversos objetos y sus propiedades (goma – Flexible / plástico – 

impermeable) 

“ 

De acuerdo con las 

autoevaluaciones recibidas el 

contenido más fácil fue… 

“diferentes tipos de materiales 

en diversos objetos y sus 

propiedades (goma – Flexible / 

plástico – impermeable)” 

De acuerdo con las 

autoevaluaciones recibidas, el 

contenido más difícil fue … 

“la ubicación y función 

de los sentidos” 

El contenido pendiente que retomaremos el año 2021 es el siguiente: 

“Describir el ciclo diario y las diferencias entre el día y la noche, a partir de la observación 

del Sol, la Luna, las estrellas y la luminosidad del cielo, entre otras, y sus efectos en los 

seres vivos y el ambiente” 

TRABAJO ARTICULADO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 CLASE ASINCRÓNICA 

 

 
 

HOLA NIÑOS Y NIÑAS  
¡¡¡ESTA CLASE SE VIENE CON 
MUCHAS SORPRESAS!!! 
ANIMATE Y CONECTATE… 
REVISAREMOS LAS 
ACTIVIDADES MAS 
RELEVANTES VISTAS EN 
NUESTRAS CLASES… 
TE ESPERAMOS 


