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CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD POVEDANA 

“Si conociendo lo que debéis hacer no lo practicáis, ¿cuál es vuestra fe?” 

(Pedro Poveda) 

Queridos estudiantes: 

Los profesores povedanos deseamos compartir con ustedes algunas reflexiones 

acerca de los hechos que nos ha tocado vivenciar en estos días en nuestro 

liceo. Lo consideramos un deber moral y un llamado a mostrar de frente 

nuestra mirada y postura respecto a la contingenciade lo que son los hechos 

que han acaecido en nuestro país y el cómo podemos actuar desde nuestro rol 

formador y evangelizador. 

Chile está atravesando una seria y difícil crisis social; ya es por todos conocido 

el descontento que, como ciudadanos, observamos día a día debido 

principalmente a la desigualdad e inequidad que afecta a miles y miles de 

familias en nuestro país. Como profesores y personas, esta realidad no nos es 

ajena. Cada uno de nosotros tiene una postura, un pensamiento, una forma 

de participar, ya sea en nuestro barrio, en nuestra junta de vecinos o en el 

ámbito que cada uno considere el más apropiado. Esto forma parte de nuestra 

vida privada, familiar y personal. Otra arista de nuestra vida es el quehacer 

pedagógico y en ello hemos siempre aunado criterios pensando en un bien 

mayor: nuestros y nuestras estudiantes.Tenemos un deber, una 

responsabilidad social ante ustedes y ante vuestras familias. Por ello,esta 

carta es un manifiesto de ideas comunes y compartidas que han surgido desde 

nuestro Consejo de Profesores. Hoydeseamos socializarlas con ustedes. 

“La fortaleza, la audacia, la entrega humilde y sin límites son actitudes 

evangélicas que trascienden el tiempo”. (Pedro Poveda) 

El pilar en que se sustenta nuestra postura va de la mano del ideario del 

Liceo: educar para formar personas críticas que sepan defender sus ideas con 

fundamentos, con inteligencia y,por sobre todo,  respetando al que piensa 

distinto. Esa es la esencia de toda democracia,  esperamos formar líderes 

que sean capaces de cambiar el curso de la historia desde el amor y no 

desde el odio, desde la paz y no desde la guerra, con autoridad y no con 

violencia. 

Valoramos profundamente nuestro rol formador. Nuestra profesión es el 

resultado de años de estudios y perfeccionamiento docente. Sin embargo, lo 

que nos mueve son los valores y principios que queremos vivir junto a 

ustedes. Consideramos que el ejemplo de vida es nuestra mayor fuerza.  

Los hechos acontecidos los últimos días nos han causado preocupación y 

tristeza. Hemos observado como algunos alumnos han desconocido nuestra  

presencia y afecto, dejándonos fuera de las salas de clases. El liceo es la casa 

de todos: Directivos (que además son maestros), profesores, personal no 

docente, apoderados y alumnos.  



En esta casa todos estamos llamados a convivir en armonía, conversando y 

construyendo la paz tan necesaria. Y es aquí en donde cabe mencionar que 

varios de nuestros docentes son ex alumnos del Liceo, por lo tanto, son parte 

de esta institución desde hace ya mucho tiempo. 

Esta casa es detodos y todos podemos vivir en ella.Los adultos responsables 

de los jóvenes somos nosotros, profesores que estamos llamados a 

preocuparnos de todos y todas y de cada uno de ustedes en particular. Por ello 

es que se acompañó el día martes 29 de octubre en la cancha, a todos los 

cursos y se instauró un primer cabildo Povedano.La idea de este era que 

surgieran propuestas hacia todos los estamentos y hacia las autoridades 

comunales y porque no, también nacionales. El afán no ha sido pautear sus 

acciones, sino ayudarlos a ordenar y declarar sus visiones con altura de miras 

y respeto. Apoyándolos para  canalizar la energía y rabia que percibimos en 

muchos, al no saber qué acciones realizar para ser parte de las demandas 

sociales. 

Los docentes del colegio creemos en LA PAZ y LA CONCORDIA que permite 

que los seres humanos crezcamos y nos fortalezcamos para construir entre 

todos un mejor país, partiendo desde nuestras bases. De lo pequeño a lo más 

grande. NO avalamos la violencia bajo ningún punto de vista, somos 

esencialmente humanistas, creemos en la humanidad y racionalidad de cada 

individuo. Como san Pedro Poveda nos dice:“La señal más segura de que 

Dios está en nosotros, es el amor que unos a otros nos profesamos.” 

Como grupo de docentes, declaramos nuestro irrestricto apoyo a quienes 

fueron elegidos democráticamente por sus pares para ser su voz 

representativa: el Centrode Estudiantes. Ellos han demostrado madurez, 

transparencia y preocupación en cada acción en la que desde que asumieron 

este complejo rol han realizado, tareas que demandan tiempo y energías, fuera 

de sus preocupaciones académicas y familiares. Este Centro de Estudiantes 

ha participado activamente en cada una de las instancias propias de nuestro 

Liceo. Para dialogar se necesita ser transparentes, mostrar la cara, decir 

nuestros nombres. En el anonimato, nada es tomado en serio, nosotros nos 

movemos en la luz guiados por Cristo, el principal referente de lo que es 

actuar con justicia y valentía. Él nunca ocultó su rostro y siempre enfrentó 

con firmeza las injusticias de su tiempo.  

Declaramos a su vez que el respeto hacia nuestra profesión no puede 

perderse, no aceptamos ser denostados, apartados o humillados por 

quienes estamos comprometidos a formar. Nuestros alumnos y alumnas 

son nuestro principal motor y son los que nos animan día a día a ser mejores. 

De ellos solo esperamos ser respetados en lo que somos, adultos y 

profesionales y esperamos confianza en cada una de nuestras decisiones; nos 

avalan la experiencia de años en   la construcción de un proyecto educativo 

que se ha posicionado fuertemente en nuestra comuna y país. Existimos desde 

1981 y en estos largos años hemos visto muchas generaciones pasar por 

nuestras aulas, siempre hemos creído en la formación de personas íntegras y 

respetuosas que aún en los momentos más difíciles han sabido responder con 

inteligencia, sabiduría y dentro de un marco de confianza y respeto. Los 

profesores povedanos NO somos enemigos de nuestros alumnos, pensar 



aquello es desvirtuar absolutamente la razón de ser de nuestro querido 

colegio. 

Por lo tanto y para finalizar, hacemos un ferviente llamado a dialogar, 

escuchar y participar en un clima de respeto, armonía y tranquilidad en el que 

cada voz se sienta acogida y en el que Dios nos dé la sabiduría, empatía y 

cordura tan necesarias para aportar como jóvenes informados y preocupados 

de lo que está sucediendo en nuestra comunidad y en nuestro 

país.Mirándonos de frente como siempre lo hemos hecho, así trabajaremos 

todos unidos para que, desde lo humano y lo académico,se les continúe 

entregando una educación de calidad, adecuada a las necesidades que esta 

sociedad requiere. 

Un abrazo fraternal, 

Cuerpo de profesores del Liceo San Pedro Poveda.   

 Departamento de Matemática. Profesores: Paulo Concha, Mauricio 

Basaure, Jesús Aguado. 

 Departamento de Lenguaje. Profesores: Daniela Jiménez, Fabián 

Cantillana, Carolina Prado. 

 Departamento de Ciencias. Profesores:Fancy Ovalle, María Teresa 

Dupuy, Marta Sanhueza, Constanza Muñoz, Andrés Palma, Rosa Vega. 

 Departamento de Historia. Profesores: Carlos Fuenzalida, Gastón 

Jaque, Mireya Guerrero. 

 Departamento de Artes. Profesores: Igor Valeria, Óscar Vallejos, 

Fernando Silva. 

 Departamento de Educación Física. Profesores: Ivonne Moreno, Susana 

Salas, Luis Munzenmayer. 

 Departamento de Religión. Profesores: Alina Ramírez, Pedro Delgadillo. 

 Departamento de Tecnología. Profesor: Alex Castillo. 

 Departamento de Filosofía. Profesor: Claudio Muñoz. 

 Departamento de Inglés. Profesores: Vesna Kurtovic, Felipe Velásquez, 

Alejandro Salgado. 

 

 


