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COMUNICADO MODIFICACIÓN GRUPOS PRESENCIALES SEDE PORVENIR
 
 
Estimados  Padres, Apoderados y Estudiantes de Sede Porvenir.
 

Junto con saludar cordialmente, esperamos se encuentren muy bien 
familias. 
 

Nos comunicamos en el contexto de las clases presenciales, más específicamente de 
los grupos que existen actualmente por cada curso de sede Porvenir para asistir a clases de 
manera presencial. 
 

A partir de una evaluación realizada du
presencialidad y, tomando en consideración la cantidad de estudiantes que asisten de 
manera efectiva, las solicitudes de apoderados para que sus pupilos asistan todos los días y 
las respuestas de los apoderados en la encuest
que los grupos cuyos estudiantes asisten de manera presencial serán modificados. 

De esta manera se les dará la posibilidad a nuestros estudiantes que así lo han 
manifestado, puedan asistir todos los días o m
actualmente. Así, los cursos, c
aforos de cada sala de clases, s
 

Los nuevos grupos que consideran a los estudiantes que asisti
presencial (grupos y días) estarán publicados en el Classroom de cada curso
23 de septiembre. Además, considerar que estos nuevos grupos comienzan a 
desde el lunes 27 de septiembre.
 

Cabe destacar que los estudiantes c
clases virtuales, pueden seguir trabajando en aquella modalidad y, en caso que exista algún 
estudiante que esté haciendo uso de sus clases sólo de manera virtual y que más adelante 
quiera asistir de manera presenc
General, Sra. Jéssica Bustos Castillo al correo 
nuestra Orientadora, Srta. Nayari Salas Cataldo al correo 
de esta manera poder solucionar la situación y dar acogida a aquella solicitud.
 

Esperamos una buena acogida a esta medida, misma que busca beneficiar a los 
estudiantes que desean asistir de manera presencial.
 
Saludos cordiales,  
 
Claudio Papuzinski Aguayo 
Director(s) 
Liceo Bicentenario Mary Graham
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adres, Apoderados y Estudiantes de Sede Porvenir. 

Junto con saludar cordialmente, esperamos se encuentren muy bien 

Nos comunicamos en el contexto de las clases presenciales, más específicamente de 
los grupos que existen actualmente por cada curso de sede Porvenir para asistir a clases de 

A partir de una evaluación realizada durante el tiempo que llevamos de 
presencialidad y, tomando en consideración la cantidad de estudiantes que asisten de 
manera efectiva, las solicitudes de apoderados para que sus pupilos asistan todos los días y 
las respuestas de los apoderados en la encuesta realizada sobre la asistencia presencial
que los grupos cuyos estudiantes asisten de manera presencial serán modificados. 

De esta manera se les dará la posibilidad a nuestros estudiantes que así lo han 
manifestado, puedan asistir todos los días o más días a la semana de los que asisten 

los cursos, considerando los criterios indicados con anterioridad
se dividirán en 1 o en 2 grupos. 

Los nuevos grupos que consideran a los estudiantes que asistirán de manera 
presencial (grupos y días) estarán publicados en el Classroom de cada curso

. Además, considerar que estos nuevos grupos comienzan a 
desde el lunes 27 de septiembre. 

Cabe destacar que los estudiantes cuyos apoderados manifestaron continuar con 
clases virtuales, pueden seguir trabajando en aquella modalidad y, en caso que exista algún 
estudiante que esté haciendo uso de sus clases sólo de manera virtual y que más adelante 
quiera asistir de manera presencial, agradecemos pueda contactarse con  nuestra Inspectora 
General, Sra. Jéssica Bustos Castillo al correo jessica.bustos@marygraham.cl
nuestra Orientadora, Srta. Nayari Salas Cataldo al correo nayari.salas@marygraham.cl
de esta manera poder solucionar la situación y dar acogida a aquella solicitud.

Esperamos una buena acogida a esta medida, misma que busca beneficiar a los 
an asistir de manera presencial. 

Liceo Bicentenario Mary Graham  
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Junto con saludar cordialmente, esperamos se encuentren muy bien junto a sus 

Nos comunicamos en el contexto de las clases presenciales, más específicamente de 
los grupos que existen actualmente por cada curso de sede Porvenir para asistir a clases de 

rante el tiempo que llevamos de 
presencialidad y, tomando en consideración la cantidad de estudiantes que asisten de 
manera efectiva, las solicitudes de apoderados para que sus pupilos asistan todos los días y 

a realizada sobre la asistencia presencial;  es 
que los grupos cuyos estudiantes asisten de manera presencial serán modificados.  

De esta manera se les dará la posibilidad a nuestros estudiantes que así lo han 
ás días a la semana de los que asisten 

anterioridad y los 

rán de manera 
presencial (grupos y días) estarán publicados en el Classroom de cada curso el día jueves 

. Además, considerar que estos nuevos grupos comienzan a funcionar 

uyos apoderados manifestaron continuar con 
clases virtuales, pueden seguir trabajando en aquella modalidad y, en caso que exista algún 
estudiante que esté haciendo uso de sus clases sólo de manera virtual y que más adelante 

nuestra Inspectora 
jessica.bustos@marygraham.cl, y/o con 

nayari.salas@marygraham.cl y así 
de esta manera poder solucionar la situación y dar acogida a aquella solicitud. 

Esperamos una buena acogida a esta medida, misma que busca beneficiar a los 


