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COMUNICADO CLASES ASINCRÓNICAS MARTES 7 DE SEPTIEMBRE
 
 
Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes.
 
  

Junto con saludar, esperamos se encuentren muy bien junto a sus familias.
 

En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para informar que el próximo día 
martes 7 de septiembre se realizará 
con actividades que se encontrarán en el Classroom de cada curso, es decir, que 
ese día no se realizarán cla
 
 El motivo del cambio en las clases de aquel día, es la  indicación de n
Sostenedor (Corporación Municipal de Vill
docentes y asistentes de la educación en el Congreso de Educación 2021, 
actividad que se desarrollará en todos los colegios, escuelas y Liceos Corporativos 
de Villa Alemana. 
 
 Por último, informamos que el Liceo permanecerá cerrado el día martes 7 
para atención de público general con excepción de algunas actividades ya 
convocadas anteriormente 
involucradas tiene conocimien

1. Vacunación en sede Neff para los 1°, 4°, 5° y 8° básicos según información 
enviada anteriormente,

2. Evaluación traumatológica 
3. Talleres HVS (Porvenir
4. Talleres virtuales de Lenguaje, Matemática y/o inglés en sede 

mantiene su realización.
 

 De la misma forma, se mantienen las citaciones o actividades 
usted haya sido convocado y que no aparezcan aquí nombradas, siempre y 
cuando no se les haya informado previamente de su suspensión.
 
 
Esperamos su comprensión y lamentamos las molestias que esto pudiera 
ocasionar. 
 
Saludos cordiales,  
 
Claudio Papuzinski Aguayo
Director(s) 
Liceo Bicentenario Mary Graham
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COMUNICADO CLASES ASINCRÓNICAS MARTES 7 DE SEPTIEMBRE

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes. 

Junto con saludar, esperamos se encuentren muy bien junto a sus familias.

ocasión nos dirigimos a ustedes para informar que el próximo día 
es 7 de septiembre se realizará actividades de clases, solamente asincrónicas 

con actividades que se encontrarán en el Classroom de cada curso, es decir, que 
ese día no se realizarán clases  virtuales ni presenciales. 

El motivo del cambio en las clases de aquel día, es la  indicación de n
Sostenedor (Corporación Municipal de Villa Alemana) de participación de nuestros 
docentes y asistentes de la educación en el Congreso de Educación 2021, 
actividad que se desarrollará en todos los colegios, escuelas y Liceos Corporativos 

Por último, informamos que el Liceo permanecerá cerrado el día martes 7 
para atención de público general con excepción de algunas actividades ya 
convocadas anteriormente respecto de las cuales cada una de las personas 
involucradas tiene conocimiento previo. Actividades tales como: 

acunación en sede Neff para los 1°, 4°, 5° y 8° básicos según información 
enviada anteriormente, 
Evaluación traumatológica del 7° C,  

Porvenir) y  
alleres virtuales de Lenguaje, Matemática y/o inglés en sede 

mantiene su realización. 

De la misma forma, se mantienen las citaciones o actividades 
usted haya sido convocado y que no aparezcan aquí nombradas, siempre y 
cuando no se les haya informado previamente de su suspensión. 

os su comprensión y lamentamos las molestias que esto pudiera 

Claudio Papuzinski Aguayo 

Liceo Bicentenario Mary Graham 

3 de septiembre de 2021
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Junto con saludar, esperamos se encuentren muy bien junto a sus familias. 

ocasión nos dirigimos a ustedes para informar que el próximo día 
solamente asincrónicas 

con actividades que se encontrarán en el Classroom de cada curso, es decir, que 

El motivo del cambio en las clases de aquel día, es la  indicación de nuestro 
a Alemana) de participación de nuestros 

docentes y asistentes de la educación en el Congreso de Educación 2021, 
actividad que se desarrollará en todos los colegios, escuelas y Liceos Corporativos 

Por último, informamos que el Liceo permanecerá cerrado el día martes 7 
para atención de público general con excepción de algunas actividades ya 

cada una de las personas 

acunación en sede Neff para los 1°, 4°, 5° y 8° básicos según información 

alleres virtuales de Lenguaje, Matemática y/o inglés en sede Porvenir se 

De la misma forma, se mantienen las citaciones o actividades a las cuales  
usted haya sido convocado y que no aparezcan aquí nombradas, siempre y 

os su comprensión y lamentamos las molestias que esto pudiera 

3 de septiembre de 2021 


