LICEO SAN PEDRO POVEDA
DIRECCIÓN.
Maipú, 7 de septiembre de 2021
Estimada Comunidad Povedana:
“Todos hemos de cooperar… cada uno tiene su sitio, su deber, su responsabilidad.”
San Pedro Poveda.
Reciban un afectuoso saludo con los deseos de bienestar para cada familia
Povedana. La presente tiene como propósito informar de los eventos venideros en distintas
dimensiones:
1. Área académica:
Fecha:
Miércoles 8
Viernes 10
Lunes 13 *
Martes 14*
Miércoles 15 y Jueves 16
Viernes 17
Lunes 20

Actividad
Cierre del trimestre académico.
Día aniversario Povedano.
Evaluaciones pendientes.
Evaluaciones pendientes.
Jornadas docentes de Evaluación y planificación. No hay
clases.
Feriado nacional.
Inicio tercer trimestre

*En ambos días solo deben conectarse aquellos estudiantes que están pendientes con
pruebas o presentaciones debidamente justificadas en alguna asignatura según el siguiente
calendario:
♣ Lunes 13:

8.00 hrs: Física.
9.30 hrs: Inglés/Cs. Sociales
11.00 hrs: Lenguaje.
12.30 hrs: Tecnología/Ed.Física.

♣ Martes 14: 8.00 hrs: Matemática
9.30 hrs: Química.
11.00 hrs: Biología/Cs. Naturales
12.30 hrs: Música/Artes
En cada Classroom de las asignaturas se indicará la plataforma en la que se tomará la
evaluación, recordar conectarse puntualmente.

2. Presencialidad:
Dado que la Región Metropolitana ha avanzado a la fase 4 del plan Paso a Paso de
MINSAL, se adelanta el ajuste de aforo por sala de clases ampliándose a 21 estudiantes,
en consecuencia, cada curso ha sido dividido en 2 grupos de acuerdo al orden de la lista
(grupo A: del 1 al 21 y B, del 22 al 42) para la asistencia presencial a clases. Este ajuste
comenzará a regir desde el lunes 20 de septiembre.
En esta línea, se recuerda que, en este tiempo excepcional, la asistencia a clases
presenciales es voluntaria y la decisión de enviar sus hijos(as) a clases presenciales es
exclusiva de los padres, con todo y para propender a la mejor organización de los
grupos se solicita que:
a. Responda la encuesta en el link adjunto informando su decisión, esta permanecerá
disponible hasta mañana miércoles 8 del presente a las 20.00 hrs. Si tiene más de
un hijo(a) estudiando en el liceo, debe responder la que corresponda a cada uno de
los cursos.
b. Si su hijo(a) asistirá y, por razones justificadas, requiere cambio de grupo y conocen
a una familia en el otro grupo en la misma situación, pueden, de mutuo acuerdo,
contactar a vuestro profesor(a) jefe para formalizar el cambio hasta el viernes a las
16.00 hrs.
c. En caso de alguna otra situación particular sobre esta temática, debe contactarse a
Inspectoría (inspectoria@liceopedropoveda.cl) para exponer su caso.
3. Aniversario:
El próximo viernes 10 de Septiembre se retoma la celebración del día del aniversario del
Liceo. Este evento cuenta con diversas actividades (virtuales y presenciales)
organizadas, como es tradicional, por el Centro de Estudiantes 2021. La asistencia
presencial también está cautelada de acuerdo al aforo permitido
En la confianza de contar con vuestro apoyo y colaboración les saluda cordialmente,

Vesna Kurtovic ´Alvarez
Directora.

Anexo links para responder la consulta son los siguientes para cada curso:
Séptimo año A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej4OZfsQEaWv56_w8PiJXZPaGAcr2JUucLSXag0TKMUHMNgA/viewform?usp=sf
_link
Séptimo año B
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRbngqelt8tygqHlf4ICyPyyUgXF0y27SgJXblgQFufwzidQ/viewform?usp=sf_link
Octavo año A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehJtGp4yXsKPeKWeOKkR63buw31CmDtsrIBGZPDsweaWsZg/viewform?usp=sf_link
Octavo año B
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIF8Yw211ows0VdjBtra2xKlKH60QmgOC_6EwRD12Dk2V08w/viewform?usp=sf
_link
Primer año A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtAZuf8323gaaxzwowRtaBUOOGTyoYUMSxEFDr4ipaAK1HA/viewform?usp=sf_link
Primer año B
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzF8IDv1EGE10qs7ihSBkmLLvxjgZlsDfApydpISiTtDHHJQ/viewform?usp=sf_link
Segundo año A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_lpN0orCAGj7Iqi4_lEJYadHMXf6GKIPP9zIP9SBV8HqicA/viewform?usp=sf_link
Segundo año B
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWExDsJn_4JqOwPq81pHrSHGAzbHbzObCET8Ube6rWTcnHIQ/viewform?usp=
sf_link
Tercer año A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4sZ0mtdlNeH5qAE5x6bZJajQzYBuWnPTWx6kKkaFzLmYlAg/viewform?usp=sf_
link
Tercer año B
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuTgZBulgF2gnTKD2sXLOrW7K2jOEN2pLjZVQzYEwmyeUklA/viewform?usp=sf_
link
Cuarto año A
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKwBbVc4KYVQzk8mPML9nqKR_pl0R0KT0lUOJHHye7lOFVEw/viewform?usp=s
f_link
Cuarto año B
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWWomBQUxQrBeZpCQ_lE3fMQe4AAVBEuWl90rgGwnaGcPRw/viewform?usp=sf_link

