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¿Qué es Olli?

La historia de Olli

Las clases de Olli

La obligación a Olli

Los profesores de Olli

¿Por qué ser miembro de Olli?

¿Qué otras cosas puedes hacer al 
jubilarse?



¿Cómo empezó Olli?

Fue la inspiración de tres mujeres que 

querían seguir aprendiendo después 

de jubilarse.  Llamaron a su centro el 

Instituto de Aprendizaje en la 

Jubilación (IAJ – LRI).  Las clases se 

hacían en colaboración con GMU – la 

Universidad de George Mason.



¿Quién sabe más?

¿Cómo consiguieron la beca de Olli?

¿Cómo y cuándo abrieron clases en 
Reston y Loudon?

¿Cómo siguen recibiendo dinero para 
pagar los sitios y los otros gastos?

¿Qué más debemos saber de su 
historia?



Las clases en Olli

100 – Arte y música

200 – Economía  y finanzas

300 – Historia

400 – Literatura, Teatro y Escritura

500 – Idiomas

600 – Estudios de la religión



Más…

700 – actualidades

800 – ciencias, tecnología y salud

900 – otros asuntos, eventos 

especiales

Y los clubs



La obligación a Olli

No es una obligación trabajar como 
voluntario en Olli pero los estatutos dicen 
que Olli “es gobernada por sus miembros 
y funciona como un cooperativo 
intelectual en el que los miembros se 
ofrecen como voluntarios en la 
administración y como programadores, 
profesores, oficiales organizativos y 
miembros de los comités.”



Las tres razones por hacernos 

voluntarios

Dinero

Volumen de trabajo

La enseñaza



Lo que hacen los voluntarios

• Apoyo audiovisual

• Desarrollo

• Noticias electrrónicas

• Instalaciones

• Finanzas

• Gobierno (Dirección)

• Paisajismo (cuidado de los jardines)

• Servicios para los miembros

• Compromiso con la comunidad

• Programación

• Publicaciones

• Programación estratégica

• Enlace con la universidad

• El sitio web



Los profesores de Olli

¿Cómo se encuentran?

¿Cuáles son los mejores?

¿Por qué lo hacen?

¿Quiénes son los profesores de 

quienes debemos de tomar por lo 

menos una clase?



¿Por qué Olli?

¿Cómo te enteraste de Olli?

¿Cuánto tienes que viajar para llegar a 

las clases?

¿Por qué merece la pena?



Otras cosas que podemos hacer con 

todo este tiempo libre

En una semana normal, ¿cuáles son las 

cosas que haces?

Siempre se dice que uno acaba 

haciendo más después de jubilarse 

que cuando trabajaba.



Tiempos de los verbos

El presente simple

El pretérito

El imperfecto

El presente perfecto

El pasado perfecto

El futuro

El condicional


