JORGE LLANOS VASQUEZ
•

•

49 años, católico, casado, Constructor Civil y
Magister en Dirección de Proyectos, exdocente en
el IP Los Lagos, actualmente voluntario en una
fundación y agente pastoral en una parroquia.
Tiene 7 hijos y 6 estudian o estudiaron en el Liceo.

OBJETIVOS
−
−
−

A corto plazo: aumentar la participación de los
apoderados en las decisiones del Liceo
A mediano plazo: Propiciar actividades que unan a
la comunidad Mary Graham.
A largo plazo: que el Liceo sea el mejor
establecimiento de la región.

MARIELA MANRÍIQUEZ GUENANTE
•

Mi compromiso en esta oportunidad esta ligado a
fortalecer nuestro liceo, por medio de la
comunicación oportuna y de la ejecución de
proyectos que apunten a mejorar las relaciones
entre apoderados, docentes, alumnos y equipo
directivo en pro del proceso enseñanzaaprendizaje en el que se encuentran insertos
nuestros hijos e hijas.

LEONARDO FIGUEROA
OBJETIVOS
−
−
−
−

Fortalecer el canal de comunicación de toda la
comunidad escolar.
Representar a los que activamente no pueden
estar físicamente pero que de todas formas tienen
opinión.
Fomentar la participación activa del centro de
alumnos junto con la del CGPA.
Proponer proyectos integrales con enfoque
deportivo, cultural y medio ambiental.

VALERIA GARCÍA M.
“Los alumnos siempre seran mi prioridad”
Como candidata al CGPA, reitero mi compromiso para
trabajar en post de los niños y niñas como siempre lo he
hecho; con mi hijo que egresó el año pasado, y con mis
hijas Sofía y Amanda. Siempre presente en todas las
actividades y asi apoyando continuamente a la comunidad
y comunicación del Liceo Mary Graham.
FRANCISCA CONTRERAS CASTILLO
Mi intención es apoyar y trabajar junto a Ud. Mejorando el
canal de comunicación entre el establecimiento, docentes,
alumnado y/o apoderad@.
Cuyo propósito es la buena convivencia de todos las partes.
Cabe señalar que escucharé cada sugerencia o idea que se
haga llegar.
Participo desde varios años en el colegio.

LORENA PAVEZ VERA
Propuestas:
−
−
−

Fortalecer, por medio de actividades, la Visión del
Liceo: tradición nacional, artes e innovación.
Potenciar la Comunidad Educativa en beneficio de
todos.
Estar en estrecha colaboración con los alumnos.

