
LICEO SAN PEDRO POVEDA 
                 DIRECCIÓN 

Maipú 2 de mayo de 2020 
 

“San Pedro Poveda, sacerdote, fundador y mártir, es hoy un santo universal, patrimonio de toda 
la Iglesia. Su figura y su carisma son para todos.” 

 
Palabras de Juan Pablo II en la Eucaristía de Canonización de San Pedro Poveda 

 
Estimada Comunidad Povedana: 
 

Tal como se informó la semana pasada, estamos prontos a iniciar nuestro trabajo             
en la plataforma Webclass. Al inicio de la jornada del lunes 4 de mayo, junto con celebrar                 
un aniversario más de la canonización de Pedro Poveda, los cursos recibirán en su sesión               
de Consejo de Curso (o con el profesor de asignatura que corresponda) los primeros              
horarios de clases virtuales.  
              

La semana recién pasada se realizó la configuración del liceo en la plataforma, se              
llevó a cabo la primera capacitación a los docentes sobre su uso y posibilidades, y también                
se ejecutó la configuración de los cursos, adicionalmente, se realizaron los testeos de             
validación del ingreso de los alumnos comenzando con los delegados académicos,           
posteriormente se actualizó el resto de las cuentas. 

 
Como todo proceso que se inicia, sin duda que puede haber inconvenientes, lo             

relevante es el reporte oportuno y la disposición de colaboración para la correcta             
implementación de un trabajo de esta envergadura. Solicitamos, en particular a los            
estudiantes valorar este esfuerzo: 
 

La Plataforma: 
 

● Mañana será el pilotaje con todos los cursos trabajando simultáneamente, por 
ello, implementaremos un horario de marcha blanca: 
 

o 1er bloque de 9.00 a 10.00: Consejo de Curso. 
o 2do bloque: 10.30 a 11.30: Clases según horario.(ver en la página del liceo) 

 
● A contar del martes 5 se agregará un bloque más de clases, este será de 12.00 a 

13.00 hrs. 
● La plataforma está constituida por el aula virtual y clase virtual (virtual class). 
● El aula virtual es su lugar personal de trabajo y está organizado en diferentes              

íconos, los más importantes son: calendario, agenda, cuadernos, muro de noticias,           
y el acceso a sus clases virtuales, para esto deben buscar el icono Virtual Class               
ubicado en la parte superior de su escritorio.  



● Se adjuntará por correo un manual de uso de la plataforma, sin embargo, como              
Virtual Class es un módulo implementado recientemente, no está incluido. 

● Se solicita entrar puntualmente a su clase virtual. 
● Presentarse con ropa de día. 
● Encender la cámara al momento de iniciar la clase. 
● Participar ordenada y respetuosamente de las clases. 
● El aula virtual genera instantáneamente el registro de asistencia a clases. 
● La clase quedará grabada para que los alumnos puedan revisar los contenidos en             

otro momento. 
 
Proceso Académico:  

 
● Recordar la metodología de aula invertida: Estudiar previamente, desarrollar las          

actividades y para completar el proceso deben llevar sus inquietudes, dudas y            
aportes a la clase. La semana pasada se compartieron publicaciones para los            
estudiantes y la familia con la temática de aula invertida 

● Los profesores dejarán semanalmente en sus cuadernos en el aula virtual los            
documentos a estudiar y desarrollar.  

● Esta semana Uds. deberán subir de vuelta las tareas que desarrollaron la semana             
pasada a contar de la fecha que los profesores les indiquen. 

● Estar atentos a su agenda y calendario para estar al día en sus compromisos              
académicos. 

 
A los padres, se reitera la invitación a permanecer conectados a su liceo, tal como se                

informó anteriormente, nos hemos organizado desde lo administrativo y desde la Pastoral            
y Centro de Padres para asistir a las familias que lo requieran. Además, hay un equipo                
trabajando en la selección y disposición de publicaciones y charlas de interés para su              
formación y acción parental, por ejemplo, se compartió una charla de fortalecimiento del             
Autoestima y salud mental y espiritual con el profesor Miguel Sepúlveda. Para apoyar el              
proceso vocacional, impulsar y fortalecer las expectativas y la voluntad de cada joven, se              
seleccionó material muy adecuado para acompañar en la reflexión y discernimiento           
enfocados en sus proyectos de vida, en esta dimensión también se publicó una             
interesante charla para los padres. 

 
Adicionalmente, se han abierto espacios para que toda la familia pueda mantenerse            

activa en la cuarentena, aparte de las actividades asignadas los estudiantes en Ed. Física.  
 
Desde la Pastoral y para fortalecer nuestra fe, los miércoles de mayo a las 8.30 se                

transmitirá en vivo la santa misa oficiada por nuestro Capellán el Padre Luis Avendaño, se               
complementará con otras intervenciones.  

 
Ojalá estos aportes sean motivo de reflexión, diálogo y crecimiento personal y            

familiar. 
 
 



 
 
Familia Povedana, estamos todos convocados a seguir esforzándonos por dar lo mejor            

de cada uno, seamos conscientes de la realidad que nos rodea. La sociedad, la humanidad,               
el mundo, la naturaleza claman por mejores personas, más justas, abnegadas y solidarias,             
pero también más cultas y preparadas para dar mejores respuestas a los nuevos desafíos              
que nuestro peregrinar nos depara, esta es nuestra aspiración para nuestros jóvenes. 

 
Confiando en vuestro apoyo y compromiso, y que el Señor de las Luces nos acompañe               

e inspire, les saluda fraternalmente, 
 

 
 
 

VESNA KURTOVIC ALVAREZ 
Directora. 

 
 

 
 


