
 
LICEO SAN PEDRO POVEDA 
DIRECCIÓN / EQUIPO DIRECTIVO 

Maipú, 15 de Mayo de 2020 

"Ten por seguro que la medida de lo que recojas está en lo que des."  
Pedro Poveda 

Estimados Padres y Apoderados: 

Hemos completado ya dos meses desde que comenzó la suspensión de clases por la pandemia 
y la tercera semana de vuelta de la pausa académica. Lo más relevante del retorno ha sido la 
implementación de las clases con horario virtual que complementa y fortalece el trabajo académico 
previo realizado fundamentalmente en formato de aula virtual (entrega de guías y recursos en 
plataforma Myschool). Dada la magnitud de este proceso, consideramos oportuno informarles cómo 
ha sido este tiempo en la nueva plataforma WebClass; esta ha presentado diversos inconvenientes, en 
particular, el primer día que no se pudo operar en ella, en los días siguientes se realizaron ajustes de 
la empresa, por nombrar, la designación de un técnico permanente, intervenciones en las salas apenas 
se reporta alguna incidencia y  cambio de servidor, lo que ha derivado en importantes mejoras. Por 
otra parte, toda la información recogida es reportada y procesada tanto por soporte técnico como por 
el Liceo (hay personas gestionando permanentemente, además de los informes docentes al término 
de cada sesión y también de estudiantes), esto ha permitido concluir que  algunos de los fallos se 
relacionan con el proceso de ajuste ya mencionado, un porcentaje con la operación de los jóvenes del 
sistema (cada vez menor), en algunos casos por la conectividad hogareña, y por último, considerar que 
en la jornada de clases, hay gran demanda de personas trabajando simultáneamente. 

En resumen, si bien la Plataforma ha mejorado en cuanto al uso de las diversas herramientas 
que tiene, aspiramos a que pronto podamos usarla íntegramente, tanto en lo referido al aula virtual 
como la sala de clases.  

Implementación académica semana del 18 al 20: 
 

● Tareas: Esta semana las tareas se subirán a MySchool y a WebClass. Las semanas anteriores se 
usó solo MySchool y la semana pasada, como pilotaje, algunas asignaturas las dejaron en la 
nueva plataforma. 

● Para descargar y desarrollar: Los jóvenes deben buscar en los cuadernos de su escritorio las 
guías y tareas, luego desarrollarlas siguiendo  las indicaciones del docente. 

● Para responder y devolver: Como los alumnos deben familiarizarse con las funciones de su 
escritorio, esta semana pueden optar por enviarlas al correo de los profesores (como lo han 
estado haciendo hasta ahora) o subirlas desde su mismo escritorio siguiendo las indicaciones 
del Manual que se adjuntó al inicio de este proceso.  

● Horario: Se mantiene el de la semana recién pasada. 

Otras dimensiones de la vida Povedana: 

● Semana de la Maternidad: El don de la maternidad es un regalo y una responsabilidad para 
quien la ejerce como un compromiso de vida, y para quien recibe el mensaje de ser amado 
gratuita e incondicionalmente. Como reconocimiento, decidimos exaltar la figura materna, 
destacando distintas facetas con testimonios, desde el arte, María como ícono materno, la 

 



vivencia de la maternidad en las  diferentes culturas y, finalmente, se compartieron imágenes 
de la celebración  a las madres en cuarentena.  
 

● Semana del Estudiante: A pesar de las condiciones excepcionales, hemos considerado esencial  
motivar la participación en actividades organizadas por el Centro de Estudiantes para resaltar 
el espíritu de unidad, compañerismo y alegría. Las actividades serán compartidas desde el 
Instagram del Liceo, les invitamos a acompañar a sus hij@s en esta Celebración. 

Reunión de Apoderados:  

Con el propósito de encontrarse y dialogar sobre aspectos importantes como padres y apoderados, 
hacemos extensiva la convocatoria para las reuniones virtuales que se llevarán a cabo a partir de este 
lunes, entre las 19:00 y  20:30 horas. Para participar del encuentro  es necesario tener en consideración 
los siguientes aspectos: 

● Se realizarán en WebClass. 
● Ingresar una vez el RUT y contraseña del alumno, la sala no admite más de 42 asistentes 

simultáneamente. 
● Una vez que ingrese al aula virtual busque el ícono de Virtual Class ubicado en el extremo 

superior  izquierdo del escritorio de su hijo(a). 
● Ubique la sala del estudiante  (asegúrese antes del número y letra, ejemplo: sala Primero 

Medio A)  y hacer clic en ingresar. 
● Al momento de entrar a la sala virtual, elija el modo micrófono (no los audífonos) y luego 

póngalo en  silencio para escuchar adecuadamente al profesor(a) jefe. 

El cronograma es el siguiente: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

18 
8º BÁSICO  A 
8º BÁSICO  B 
1º MEDIO A 

19 
3º MEDIO A 
3º MEDIO B 

20 
2º MEDIO A 
2º MEDIO A 
4º MEDIO A 
4º MEDIO B 

25 
7º BÁSICO A 
7º BÁSICO B 
1º MEDIO B 

26 27 

 

Sin otro particular, les saludan atentamente, 

 
Vesna Kurtovic Álvarez                                                                Equipo Directivo 

                                        Directora 


