
 
 Nómina de estudiantes con asistencia regular a clases presenciales 

 
 

 
Curso: 2° medio B   Mes: Octubre 2021 

 

Profesor(a) jefe: Paz Valdés   Correo: pvaldes@lbsanjose.cl 
 
Inspector de ciclo: Alicia González   Correo: agonzalez@lbsanjose.cl 

 
 

Junto con saludar, y de acuerdo a la información recibida hasta ayer jueves, tengo a bien compartir a 

ustedes la nómina de estudiantes con asistencia regular a clases presenciales, la cual se utilizará para 

el mes de octubre 

Actualmente, el aforo de la sala de clases se encuentra casi completo, con solo 1 cupo disponible. Por 

dicha razón, cuando se soliciten nuevas asistencias a clases presenciales, inspectoría habilitará una 

nueva distribución de los grupos informando oportunamente a los apoderados, con la finalidad de 

permitir que nuevos estudiantes se sumen a las clases presenciales. 

Para lograrlo, los estudiantes que aún no están asistiendo a clases presenciales y quieran 

hacerlo, es necesario que ustedes como apoderados se contacten con el inspector de su 

ciclo, a su correo electrónico agonzalez@lbsanjose.cl, solicitando la asistencia a clases 

presenciales de su hijo(a) con al menos 2 días de anticipación, con el fin de poder 

programar su incorporación y respetar los aforos de la sala de clases. 

 
 
 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

HORA DE INGRESO AL 
ESTABLECIMIENTO 

GRUPO 1 

1 FAÚNDEZ SALINAS CRISTOPHER RAFAEL 

7:45 
Entrada principal 

2 GARCÍA ORELLANA MAXIMILIANO ALEJANDRO 

3 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ BENJAMIN JESUS 

4 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ MARTINA ANTONIA 

5 INOSTROZA SALGADO LUCAS MATEO 

6 MOSQUEDA GARRIDO MARTINA ANAÍS 

7:50 
Entrada principal 

7 MOYANO BRAVO KARLA PIA 

8 OPAZO MUÑOZ PABLO SEGUNDO MATIAS 

9 SALGADO ORTUYA NICOLÁS FELIPE 

10 TAPIA GONZÁLEZ NABOR ISRAEL 

11 TOLOZA BECERRA JULIÁN ADOLFO 

7:55 
Entrada principal 

12 URRUTIA SOBARZO JAVIERA IGNACIA 

13 VALDÉS GONZÁLEZ ISIDORA PAZ 

14  

 

CUPOS DISPONIBLES: 1 ESTUDIANTE 
 

NOTA: El horario de salida del establecimiento, para los estudiantes que asisten de forma 
presencial, es a las 12:30 horas. 
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