
Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” : 

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

compartimos los aspectos CLAVES para una nueva semana de clases ( N° 15 ) ,  a partir

del lunes 06 hasta el viernes 10 de Junio .  

1.- SE INICIARON LOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS INTERNOS  : Nuestro CDP

siempre preocupado del bienestar integral de sus estudiantes  está organizando

TORNEOS de fútbol, basquetbol, voleibol y tenis de mesa, donde los Portalean@s tienen

la posibilidad de demostrar TODO lo que han aprendido en los Talleres y actividades

saludables. 

Durante la semana que finaliza, se jugaron varios partidos con extraordinarios goles y

actuaciones en categoría damas y varones de Enseñanza Media. 

Estas actividades están a cargo de nuestra Coordinadora Extraescolar, la profesora

Eliana Soto.

2.- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD : Les recordamos a nuestros apoderados que

estamos en las últimas semanas del primer semestre del año, por lo tanto es muy

importante que sus hijos/as  ASISTAN DIARIAMENTE a clases. 

Durante los próximos días vienen los períodos de EVALUACIONES, en donde los chicos

NO pueden faltar sin justificativo médico. 

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

hijos/as TODOS LOS DÍAS.  

3.- RESPETAR EL CONDUCTO REGULAR : Solicitamos a TODA nuestra comunidad

adherir a las NORMAS y CONDUCTOS REGULARES señalados por el colegio Diego

Portales.

Ante cualquier EVENTO que suceda en el establecimiento ,  serán las autoridades del

colegio quienes activen los protocolos respectivos ( Carabineros, Bomberos, PDI, etc.);

siendo el primero de ellos la comunicación al APODERADO. 

Bajo ninguna circunstancia será el estudiante quien informe a su familia  sobre

hechos o situaciones ocurridas internamente. Si así fuera, por favor, solicite hablar con

un adulto responsable  o comuníquese de inmediato con el colegio.
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4.- USO DEL UNIFORME EN ÉPOCA DE INVIERNO : Se ruega a los apoderados

"supervisar"  a sus hijos/as respecto del uso correcto del uniforme escolar .

Por otra parte, en virtud del frío que vivimos durante las mañanas, se autoriza a las

estudiantes que deseen asistir con pantalón de colegio color gris para que puedan

hacerlo, al igual que la utilización de pantys plomas.  

Respecto de las parkas o polares, en lo posible deben ser azules, grises o negros sin

dibujos ni letras.

5 .- USO DE LA MASCARILLA EN SALA DE CLASES  : En el comunicado

extraordinario enviado el 13 de Abril  respecto de las nuevas medidas sanitarias del

plan “Seguimos cuidándonos. Paso a Paso” se informó a la comunidad educativa que

se mantendría el uso obligatorio de mascarillas en las salas de clases, biblioteca,

auditorio, laboratorio de computación y todos los espacios educativos cerrados .  

Retomamos esta información dado que algunos estudiantes han olvidado la

normativa encomendada por las autoridades ministeriales. Solicitamos conversar con

sus pupilos /as respecto de este punto.

6.- SOLO UN MES PARA QUE CDP CUMPLA 20 AÑOS  : Informamos a toda nuestra

comunidad que desde el 04 al 07 de Julio ,  nuestro querido colegio celebrará sus 20

años de existencia .  Para esta gran ocasión ya se encuentran trabajando profesores,

funcionarios y el centro de estudiantes CDP, preparando una gran gama de

entretenidas actividades. 

Durante el mes de JUNIO se realizará la primera actividad con PUNTAJE para los

cursos consistente en  "Asignar 3.000 puntos a todos los cursos que durante el mes

de JUNIO obtengan un porcentaje de asistencia a clases IGUAL o SUPERIOR a 92%" .  

En un aniversario especial y que se definirá por fallo fotográfico, tu curso puede

aportar con TRES mil puntos a la ALIANZA que les corresponda.

7.- CDP ENTREGÓ DONACIÓN A SOPRANIL : Durante la semana nuestro colegio

hizo entrega del aporte recaudado por la comunidad educativa  para la Sociedad pro

ayuda del niño leucémico,  filial Iquique. 

En esta oportunidad CDP colaboró con la suma de  $ 223.340. 

¡  Muchas gracias por vuestro valioso aporte !

8.- 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 para que

estés al día con las sorpresas del ANIVERSARIO CDP.

¡  FACEBOOK LIVE MARTES 07 DE JUNIO !  El próximo Martes 07 desde las 16:30

horas podrán UNIRSE  a la entrevista que realizaremos a la ORIENTADORA  de

nuestro colegio y una de las profesoras asesoras del Centro de Estudiantes Srta.

Valeria Budón  quienes nos  adelantarán algunas sorpresas para la celebración del

próximo aniversario.

Sin otro particular, atentamente, Dirección.-


