
 

CORPORACION MUNICIPA
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM”
Almirante NEFF

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469

 

 

COMUNICACIÓN CAMBIO DE ACTIVIDADES VIERNES 14 DE OCTUBRE

 

 

Estimados padres, madres y apoderados.

Reciban un cordial saludo y deseos de

 

Considerando lo señalado en la Resolución Exenta N°3316 de fecha 

2022, que modifica el Calendario E

Autocuidado Docente. Cumplimos

clases, ya que se implementará

de salud mental y bienestar socioemocional de los profesores y profesoras. 

 

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, resulta muy importa

entregará el servicio de alimentación a los beneficiarios(as) que concurran y será en horarios 

ajustados. 

 

- Sede Neff: Desayuno a las 09:3

- Sede Porvenir: Desayuno a las 09:0

  

Las actividades académicas se retoman 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
Inspectoría General 
Liceo Bicentenario Mary Graham
Sede Porvenir y Sede Neff 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

COMUNICACIÓN CAMBIO DE ACTIVIDADES VIERNES 14 DE OCTUBRE

Estimados padres, madres y apoderados. 

Reciban un cordial saludo y deseos de bienestar junto a sus familias. 

Considerando lo señalado en la Resolución Exenta N°3316 de fecha 27 de septi

2022, que modifica el Calendario Escolar permitiendo la realización de una Jornada par

Autocuidado Docente. Cumplimos con informar que el día viernes 14 de octubre

, ya que se implementará esta acción y tendrá como objetivo fortale

de salud mental y bienestar socioemocional de los profesores y profesoras.  

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, resulta muy importante considerar 

entregará el servicio de alimentación a los beneficiarios(as) que concurran y será en horarios 

Desayuno a las 09:30 horas y almuerzo a las 12:00 horas

Sede Porvenir: Desayuno a las 09:00 horas y almuerzo a las 12:00 horas

Las actividades académicas se retoman el lunes 17 de octubre a las 07:50 horas.

Liceo Bicentenario Mary Graham 

Villa Alemana, octubre 11
 
 
 

VILLA ALEMANA 

 

COMUNICACIÓN CAMBIO DE ACTIVIDADES VIERNES 14 DE OCTUBRE 

7 de septiembre de 

scolar permitiendo la realización de una Jornada para el 

día viernes 14 de octubre no habrá 

esta acción y tendrá como objetivo fortalecer la estrategia 

 

nte considerar que se 

entregará el servicio de alimentación a los beneficiarios(as) que concurran y será en horarios 

. 

as y almuerzo a las 12:00 horas. 

el lunes 17 de octubre a las 07:50 horas. 

 
 
 
 

octubre 11 de 2022 


