LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO DE OVALLE
UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA

COMUNICADO

Estimados:
Estudiantes y Padres y/o Apoderados del Liceo Bicentenario Politécnico de Ovalle.
Reciban ustedes un afectuoso saludo del Equipo directivo/ técnico y del Cuerpo de
Profesores de esta Unidad Educativa, deseando que se encuentren bien de salud.
En mi calidad de Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica, tengo el agrado de comunicarles
que hemos creado un correo institucional para cada uno de nuestros estudiantes, el
propósito es que cada uno de ellos se pueda comunicar con sus profesores ya sea para
aclarar dudas sobre el material pedagógico que se les está enviando, requerir información o
comunicar alguna situación de fuerza mayor que pueda estar afectando en su proceso de
aprendizaje. Además, a través de este correo sus profesores le harán las invitaciones para
las clases virtuales, vía meet, classroom, zoom u otra aplicación de google.
En situaciones especiales, también puede comunicarse con el liceo escribiendo al siguiente
correo: lpolitecnicodeovalle@gmaail.com
Estimados Padres y/o Apoderados, ustedes también pueden utilizar el correo de vuestros
hijos para comunicarse con el liceo o profesores del curso de donde usted es apoderado,
siempre y cuando lo estima conveniente.
A través de este correo se les enviará información general del liceo como reparto de
beneficio social de JUNAEB, citación a participar de una reunión virtual de apoderados, etc.,
por tanto, es necesario activarlo y revisarlo permanentemente.
Para acceder al correo o email se deben seguir los siguientes pasos:
1.- Ingresar por la página web de gmail: dirección web: www.gmail.com
2.- Ingresar con el correo asignado Ejemplo: xxxxxxx@liceopolitecnicodeovalle.cl
(El del estudiante, enviado junto a este comunicado, vía whatsapp)
3.- Registrar clave asignada para el ingreso: 123456789
4.- Al ingresar por primera vez, pedirá cambiar la clave.
(La clave es visible solo por el usuario, nadie más puede saber la clave ni el administrador,
ante la eventualidad de olvido, deberá crear una nueva clave).

Atte.

Ovalle, 21 de julio 2020.-

