
 
 

PLAN 
DE APRENDIZAJE 

XVII 
Del 16 de noviembre al 11 de 

diciembre 2020 

3° Medio  

  
“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 



 
 

Esperamos te encuentres muy bien y que ya estés finalizando, exitosamente, las actividades de la 
Fase 2. 
Hemos tenido un año muy particular. Con muchos desafíos difíciles,  pero hemos ganado en 
autonomía, responsabilidad, manejo de tecnologías y creatividad para resolver las dificultades que 
se han ido presentando. 
Nos queda muy poco tiempo, por ello, les instamos a que se coloquen al día con las actividades. No 
es sólo un año. Son notas que serán consideradas para su NEM 
En este plan está el recuento del año de la asignatura de matemáticas y en los planes asincrónicos 
va el análisis de lo que se hizo académicamente en las otras asignaturas. Te invito a qué veas cuánto 
avanzamos. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1.Finaliza a tiempo las actividades !!.  

CONTACTOS PROFESORES 

 

 

 
 

 

 

 

Míster Guillermo Pavez 

Profesor de Matemática 
matematica.olivarcollege@gmail.com 

 

Miss Alejandra Gallardo 

Profesora Modulo Matemática 
transicionmatematica @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 Yessenia Contreras 
Profesora de Inglés 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

 

Míster Alexis Aránguiz  

Profesor de Ed. Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com 

+56 939519899 

Míster Marcelo Galaz 
Profesor de Música 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

Míster Marcelo Concha 
Profesor de Filosofía 

historia.filosofia.college@gmail.com 

 

SALUDO INICIAL 
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PLAN DE CLASE 

 

 
 

 

Matemáticas 
 Míster Guillermo Pavez 
Olivar College 



 
 

CLASE ASINCRÓNICA 
Queridos alumnos las cápsulas de clases corresponden a las asignaturas de: Matemática, Ciencias 

para la ciudadanía, Lenguaje, inglés y Filosofía. En ellas se realiza un recuento del año académico 

2020. Te invitamos a verlas. Recibe nuestros saludos y todo el ánimo para que finalices muy bien 

tu año escolar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Te invitamos a ver nuestra 

clase asincrónica. 

¡No te la pierdas! 


