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     Estimados Alumnos(as), esperando que se encuentren muy bien, junto a sus familias, adjunto 

informativo del Plan remoto 7. Estar bien atentos a la información y motivarlos aprovechar este 

tiempo de pandemia en desarrollarse al máximo dentro de sus posibilidades. Un abrazo grande a 

la distancia. Míster Alexis y Miss Eliett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Queridos 

Alumnos(as) en este 

plan remoto 7 les 

venimos sólo a 

recordar lo siguiente 

    Durante este plan 

remoto se aplicarán las 

pruebas formativas. 

   Es importante que 

recuerden que toda la 

información de 

temarios, fechas y 

horarios se encuentra 

disponible en el plan 

remoto 6 

   Estos controles se 

activarán en el día y hora 

estipulados 10:30 a 12:30 

hrs.  

   El día jueves 02 se 

activarán nuevamente 

todos los controles 

para aquellos que no 

pudieron o no 

alcanzaron a 

desarrollarlos. 

   Recuerda que debes 

esforzarte al máximo 

durante la preparación y 

desarrollo de esta 

prueba.  

   El día 26 de Junio y el 

03 de Julio, cargaremos 

con míster Rafael en la 

página del colegio una 

Pausa Activa, así que 

prepárate para mover tu 

cuerpo!!! 

  El resultado de la 

Prueba se informará 

por llamado telefónico 

durante el mes de Julio  

Julio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fechas de pruebas: 

Martes 23 de Junio Historia 

Miércoles 24 de Junio Matemática 

Jueves 25 de Junio Inglés 

Viernes 26 de Junio Pausa Activa 1  

 

Fechas de pruebas: 

Martes 30 de Junio Lenguaje 

Miércoles 01 de Julio Ciencias 

Jueves 02 de Julio Pruebas rezagadas 

Viernes 03 de Julio Pausa Activa 2 

 

Recuerda que debes ingresar 

en www.olivarcollege.com en 

el horario de 10:30 a 12:30 

para desarrollar tus pruebas. 

Queridos alumnos!! Es momento de 
ver cuánto han avanzado!! Den lo 
mejor de ustedes  y se sorprenderán!! 

Un gran abrazo y cuídense mucho 
junto a sus familias. 

http://www.olivarcollege.com/

