
 
 
LICEO SAN PEDRO POVEDA 
DIRECCIÓN. 
 

 
“Ya va siendo hora de que la mujer reclame el lugar que le corresponde en la 

sociedad…Es un tiempo nuevo, vuestro tiempo”  
(San Pedro Poveda, 1911) 

 
Estimada comunidad Povedana: 
 

Siguiendo la huella de nuestro padre inspirador quien supo reconocer, desde el inicio 
de su apostolado, el valor irreemplazable del aporte que las mujeres están llamadas a 
realizar en el mundo, confió la mayor parte de su obra a ellas, siendo pionero, por ejemplo, 
en dejar la conducción de la institución Teresiana a una joven profesora. Estas acciones de 
Poveda fueron una constante en su vida, educar y promover a la mujer significa dignificarla, 
y, junto a ella, a su familia y entorno.  

 
Sin embargo, la mirada visionaria de Poveda contrasta con las barreras que han 

enfrentado las mujeres por siglos, para lograr su desarrollo y autonomía, por ello, cada 8 de 
marzo se ha convertido a nivel mundial  en un día en el que junto con destacar el legado de 
tantas congéneres que desafiando a su tiempo, ganaron el derecho a ser reconocidas como 
personas, ciudadanas participantes de los espacios que alguna vez estuvieron vedados, 
también se denuncian  situaciones que aún menoscaban su dignidad.  

 
Como Pedro Poveda, nuestro liceo considera que el valor de una mujer culta y 

educada en el mundo es una riqueza y, su influencia en las diversas dimensiones de su ser, 
suman y benefician en la construcción de una sociedad mejor. En esta línea queremos 
invitarles a participar de las actividades virtuales que se realizarán esta semana en las que 
buscamos difundir el aporte fundamental de algunas chilenas que han traspasado barreras 
de prejuicios y límites de lo que podían hacer, confiamos que estas instancias abran 
espacios para conversar y reflexionar.  
 

Finalmente, que esta semana, al amparo de María, sea fecunda para cada integrante 
del liceo y que Dios bendiga a cada una de las mujeres de esta comunidad. Les saluda 
afectuosamente, 

 
 
 

Vesna Kurtovic´ Alvarez. 
Directora. 


