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LICEO BICENTENARIO 
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COMUNICADO CAMBIO FECHA INICIO CLASES PRESENCIALES

 
Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes
 

Junto con saludarlos cordialmente, informamos a ustedes que por indicaciones que 
se han entregado hace unos momentos por parte de 
comuna, las clases presenciales en modalidad híbrida cuyo comienzo en los niveles de 
Educación Parvularia, 1° básico, 3° y 4° medio estaba programado para este lunes 31 de 
mayo, no podrán comenzar en aquella fecha. Inicialmente, se cambia la fecha de comienzo 
de estas clases presenciales en modalidad híbrida para el lunes 7 de junio bajo los mismos 
criterios informados anteriormente.
Durante la semana del 31 de mayo al 4 de junio mantendremos
Liceo, incluyendo los horarios de clases virtuales como hasta ahora se ha realizado. Sólo 
considerar el cambio de uso de plataforma Zoom 
del lunes 31 de mayo. 
 
Se adjunta además comunicado ref
Alemana. 
 
 
Agradecemos su comprensión.
 
 
Saludos cordiales,  
 
 
Claudio Papuzinski Aguayo 
Director(s) 
Liceo Bicentenario Mary Graham
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BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
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COMUNICADO CAMBIO FECHA INICIO CLASES PRESENCIALES
 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes. 

Junto con saludarlos cordialmente, informamos a ustedes que por indicaciones que 
entregado hace unos momentos por parte de la Dirección de Educación
, las clases presenciales en modalidad híbrida cuyo comienzo en los niveles de 

Educación Parvularia, 1° básico, 3° y 4° medio estaba programado para este lunes 31 de 
menzar en aquella fecha. Inicialmente, se cambia la fecha de comienzo 

de estas clases presenciales en modalidad híbrida para el lunes 7 de junio bajo los mismos 
criterios informados anteriormente. 
Durante la semana del 31 de mayo al 4 de junio mantendremos el funcionamiento del 
Liceo, incluyendo los horarios de clases virtuales como hasta ahora se ha realizado. Sólo 
considerar el cambio de uso de plataforma Zoom ya informado para sede Porvenir a partir 

Se adjunta además comunicado referido al tema de Corporación Municipal de Villa 

Agradecemos su comprensión. 

Liceo Bicentenario Mary Graham   

Villa Alemana, 28 de mayo de 2021
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la Dirección de Educación de la 

, las clases presenciales en modalidad híbrida cuyo comienzo en los niveles de 
Educación Parvularia, 1° básico, 3° y 4° medio estaba programado para este lunes 31 de 

menzar en aquella fecha. Inicialmente, se cambia la fecha de comienzo 
de estas clases presenciales en modalidad híbrida para el lunes 7 de junio bajo los mismos 

el funcionamiento del 
Liceo, incluyendo los horarios de clases virtuales como hasta ahora se ha realizado. Sólo 

para sede Porvenir a partir 

erido al tema de Corporación Municipal de Villa 
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