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INFORMACIÓN CALENDARIO EVALUACIONES SEDE PORVENIR

 

Estimados Padres y Apoderados

 Junto con saludarlos, informamos
acceso a la información referida a calendario de evaluaciones de los estudiantes
sede Porvenir, éste se encuentra publicado en CLASSROOM
sección “trabajo en clases”, bajo el nombre “CALENDARIO DE EVALUACIONES 
2021”; al que pueden acceder los estudiantes y también los apoderados (con el correo 
institucional de cada estudiante)

 Es importante que considere que el documento en referencia es esencialmente 
dinámico, dependiendo de los avances de los estudiantes en el logro de los 
aprendizajes de cada objetivo tratado en las difer

 Solicitamos a usted que
información señalada, cuente con nuestra mayor y mejor disposición en atenderlo de 
manera presencial. 

 

Saludos cordiales,  

 

CLAUDIO PAPUZINSKI AGUAYO
DIRECTOR (S) 
LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM
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INFORMACIÓN CALENDARIO EVALUACIONES SEDE PORVENIR

poderados.  

Junto con saludarlos, informamos a ustedes que con el objeto de facilitar el 
acceso a la información referida a calendario de evaluaciones de los estudiantes

ste se encuentra publicado en CLASSROOM de cada curso
sección “trabajo en clases”, bajo el nombre “CALENDARIO DE EVALUACIONES 
2021”; al que pueden acceder los estudiantes y también los apoderados (con el correo 

ada estudiante), cliqueando el link que allí aparece. 

Es importante que considere que el documento en referencia es esencialmente 
dinámico, dependiendo de los avances de los estudiantes en el logro de los 
aprendizajes de cada objetivo tratado en las diferentes asignaturas. 

Solicitamos a usted que, en caso de requerir ayuda para acceder a la 
señalada, cuente con nuestra mayor y mejor disposición en atenderlo de 

CLAUDIO PAPUZINSKI AGUAYO 

LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM 
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a ustedes que con el objeto de facilitar el 
acceso a la información referida a calendario de evaluaciones de los estudiantes de 

de cada curso, en la 
sección “trabajo en clases”, bajo el nombre “CALENDARIO DE EVALUACIONES 
2021”; al que pueden acceder los estudiantes y también los apoderados (con el correo 

Es importante que considere que el documento en referencia es esencialmente 
dinámico, dependiendo de los avances de los estudiantes en el logro de los 

en caso de requerir ayuda para acceder a la 
señalada, cuente con nuestra mayor y mejor disposición en atenderlo de 


