
DEPTO. DE ORIENTACIÓN ORGANIZA
CHARLAS PREVENTIVAS  

 
 "CONSUMO DE DROGAS Y RESPONSABILIDAD PENAL" 

SERÁN ALGUNAS DE LAS TEMÁTICAS

20 DE MAYO 2022

Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarles muy fraternamente, a través del presente comunicado les

compartimos los aspectos CLAVES para enfrentar la semana N° 13 de clases, a partir del

lunes 23 hasta el viernes 27 de Mayo .  

1.- CHARLAS PREVENTIVAS  : Nuestro CDP siempre preocupado de la prevención

escolar  está organizando diversas actividades donde nuestros estudiantes tienen la

posibilidad de aprender y conocer más sobre temáticas pertinentes a su edad e

intereses.  De hecho, tanto en I° y II° ciclo se realizan intervenciones en horario de

Orientación. En otro orden, para esta semana tenemos :

LUNES 27 MAYO : Charla de "Prevención ante el consumo de DROGAS"  para nuestros

Octavos Básicos, a cargo de programa PDC ( Protección especializada en consumo en

niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años )

MARTES 24 MAYO :  Charla "Responsabilidad Penal Juvenil"  para nuestros

estudiantes desde I° a IV° Año Medio, a cargo de la Fiscalía Regional.

MARTES 24 MAYO :  Charla Proceso de Electividad para 2° Año Medio A, B y C,

modalidad Zoom, a cargo del departamento de Orientación.

Además desde este LUNES se comienza a impartir el Plan de Sexualidad y Género.

Este próximo lunes 23 se enviará un comunicado EXTRA  con nuevas modificaciones.

2.- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD : Durante el mes de Mayo, la asistencia a clases en

algunos cursos ha sido muy baja, así mismo, la cantidad de atrasos aumentó de manera

considerable.

Hacemos un llamado a nuestros APODERADOS  para que nos colaboren enviando a sus

hijos/as TODOS LOS DÍAS.  Cuidemos nuestra salud y valoremos la influencia de la

escuela para el bienestar y desarrollo de sus hijos e hijas.

Venir a clases y llegar PUNTUALMENTE  es una característica de l@s Portalean@S
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3.- IMPECABLE PRESENTACIÓN EN DESFILE DE GLORIAS NAVALES : El lunes 16 de

Mayo, una delegación de nuestro CDP participó en el desfile en conmemoración de

un nuevo aniversario de las  Glorias Navales. El grupo de estudiantes que representó

a nuestro colegio corresponden a los IV° Medios Científico Humanista y Técnico en

Administración,  quienes tuvieron una BRILLANTE participación.

4.- ESCUELA PARA PADRES : Agradecemos a todos los apoderados que participaron

de una nueva ESCUELA para padres organizada por el departamento de Orientación

y Convivencia Escolar de nuestro colegio. Estas charlas y talleres se están realizando

en forma virtual y se espera que cada vez más familias puedan ser parte de estas

instancias. 

5.- DÍA DEL ESTUDIANTE 2022 : Desde ya estamos MOTIVANDO nuestros

estudiantes para que se preparen para la Gran Celebración del Día del Estudiante, a

realizarse el próximo MARTES 31 DE MAYO. Ese día desde Pre Kinder a IV° Medio

deberás usar 1 GORRO - JOCKEY O CINTILLO entretenido para participar de la

actividad. Vayan preparando el suyo.

6.- SEMANA DE EVALUACIONES  : Les recordamos a los estudiantes y sus

apoderados que estamos en SEMANA DE EVALUACIONES por lo tanto hay que

preparar las pruebas y presentar los trabajos que solicitaron los docentes de las

distintas asignaturas. Sugerimos revisar CALENDARIO entregado a los niños y

jóvenes.

7.- SIGUENOS EN REDES SOCIALES ANTES DE NUESTRO ANIVERSARIO : Síguenos

en nuestras RRSS Facebook e Instagram para que puedas enterarte de todas las

novedades de tu colegio Diego Portales. Búscanos y activa las notificaciones.

¡ FACEBOOK LIVE MARTES 24 DE MAYO !  El próximo martes desde las 16:30 horas

podrán UNIRSE a la entrevista que realizaremos a la Tía Thamara Castro  y nuestra

jefa de UTP Carolina Arroyo ,  quienes nos hablarán de "La importancia de los

primeros años de escolaridad en Pre Kínder y Kínder" .  

Sigamos cuidándonos entre TOD@S.

Sin otro particular, atentamente, Dirección.-

Feliz 21 de mayo


