
Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarles cordialmente, mediante el siguiente comunicado les

“informamos” los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la décimo cuarta

semana de clases, desde el lunes 30 de Mayo al viernes 03 de Junio .  

1.- "DÍA DEL ESTUDIANTE" : Se comunica a todos los cursos que este próximo

Martes 31 de Mayo  nuestro colegio celebrará el "Día del Estudiante" ,  por esta razón

se solicita encarecidamente la ASISTENCIA de cada uno de nuestr@s niñ@s y

jóvenes.

Para ese día l@s estudiantes deben venir con su BUZO del colegio  y desde Pre

Kínder a Cuarto Medio deben traer un SOMBRERO, GORRO o CINTILLO  entretenido

como un símbolo de la celebración. 

En esta oportunidad habrá un SHOW preparado por docentes y funcionarios  y

además se realizará una CONVIVENCIA final en cada curso  la que será organizada

por la jefatura y la directiva de los apoderados ( Podrá asistir 1 ó 2 ) 

2.- ASISTENCIA A CLASES  : Con preocupación observamos una BAJA en la

asistencia del mes de Mayo en todos los niveles. 

Hemos señalado continuamente la importancia de VENIR a clases TODOS los días ,

además de llegar PUNTUALMENTE  a la hora de ingreso.

En el Colegio DIEGO PORTALES  creemos en el ESFUERZO, la RESPONSABILIDAD y

la DISCIPLINA ,  como los factores claves que nos llevarán a conseguir nuestras

METAS y ANHELOS.

Por esa razón, una vez más les solicitamos ser constantes, cuidar la salud de sus

pupilos (as), supervisar que sus hijos (as) tengan las horas de sueño necesarias y una

alimentación saludable.

Un estudiante que ASISTE a clases tiene muchas posibilidades de tener éxito en su.

vida académica. 

Esperemos MEJORAR la asistencia del mes de JUNIO puesto que se acerca el cierre

del primer semestre y habrán varios períodos de EVALUACIONES.
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Cabello corto/ordenado y especialmente cuidar su lavado frecuente, para evitar

contagios de pediculosis. 

Uñas cortas y limpias. El cuidado de las manos incluye la pulcritud de las uñas y

deben mantenerse sin uso de esmalte .  

Evitar usar maquillaje  en la cara, labios y ojos. 

La basta de la falda y/o pantalón debe estar debidamente cocida y con un largo a

dos dedos, desde la mitad de la rótula, hacia arriba en las damas. En los

estudiantes, tanto el pantalón de buzo como el del uniforme debe ser a la cadera y

NO más abajo. Evitar mostrar la "ropa interior".

3.- CHARLAS Y TALLERES PREVENTIVOS  : Durante la semana recién pasada el

departamento de Orientación y Convivencia Escolar de nuestro colegio organizó  dos

grandes eventos en la línea de "Prevención de Consumo de Drogas"  y " Conocimiento

de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil" .  Ambas actividades se enmarcan dentro

de la planificación anual del establecimiento.

Durante el mes de junio estas actividades continuarán esta vez con la presencia de

Carabineros de Chile  orientando a los diferentes cursos del colegio.

4 .- USO DEL UNIFORME INSTITUCIONAL :  Les recordamos a nuestros padres y

apoderados el DEBER  que tienen sus hijos (as) de cumplir con una presentación

personal como lo indica nuestro Reglamento Interno de Convivencia .

Por ejemplo : 

Si el apoderado tiene situaciones personales que restringen la adquisición del

mínimo uniforme solicitado por nuestro establecimiento, le rogamos acercarse a

Inspectoría General para plantear los casos particulares y generar un compromiso.

5 .- ELECTIVIDAD 2022 PARA SEGUNDOS MEDIOS  :  A nuestros apoderados y

estudiantes de los II° Medios A, B y C,  recordarles que hasta el martes 31 de Mayo  se

extiende el proceso de ELECTIVIDAD. 

Aún hay chicos y chicas que NO han completado la ENCUESTA VIRTUAL donde

deben elegir entre la modalidad Científico/Humanista o Técnico Profesional. En esta

última la opción es Administración mención Recursos Humanos o mención Logística.

6 .- ENCUESTA PARA CUARTOS MEDIOS B - C "ASPIRACIONES SOBRE EL FUTURO

2022"  :  Solicitamos a los estudiantes de los IV° Medios B y C ( TP ) puedan completar

la "encuesta de orientación vocacional"  para que así puedan recibir una carpeta

informativa y personalizada con las posibilidades y alternativas para ESTUDIOS

SUPERIORES  según sus intereses y capacidades.

Les dejamos el link de la encuesta que debe ser respondida por los estudiantes antes

del viernes 3 de junio :

https://lse.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8fgUJF85jG07YTs

7.- SE VIENEN LOS CAMPEONATOS INTERNOS : Durante el mes de Junio  desde el

área de Talleres Saludables, se organizarán TORNEOS de fútbol, basquetbol, voleibol

y tenis de mesa  donde los niños y jóvenes podrán PARTICIPAR y mostrar lo que han

aprendido en estos meses de talleres.

Inscribe a tu equipo y representa a tu curso. ¡ ¡Más informaciones!! !  con la profesora

Eliana Soto, Coordinadora Extraescolar.

Sin otro particular ,  atentamente, Dirección.-

Feliz DÍA ESTUDIANTES
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