
Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarles cordialmente, mediante el siguiente comunicado les

“informamos” los aspectos más relevantes a tener en cuenta durante el CIERRE DE

SEMESTRE  y la semana del Miércoles 22 al viernes 24 de Junio .  

1.- "LUNES 20 DE JUNIO HABRÁ SUSPENSIÓN DE CLASES CON RECUPERACIÓN" : 

El día lunes 20 de junio se SUSPENDEN las Clases y todos los Talleres Saludables .   

 Lo anterior por el interferiado autorizado por la SEREMI de Educación en resolución

exenta Nº396. 

Cabe señalar que este día 20 tendremos que recuperarlo en el mes de Diciembre.

2.- ADELANTO DE VACACIONES DE INVIERNO  : Tal como se anunció durante la

semana, desde el Ministerio de Educación se ha instruido a los establecimientos para

ADELANTAR el período de vacaciones de invierno.

En consecuencia, el último día de clases para el primer semestre será el Miércoles

29 de Junio.

                Vacaciones de Invierno : Desde 30 de Junio al 24 de Julio

Retorno de Vacaciones : LUNES 25 DE JULIO ( 08:00 horas ) 

3.- EVALUACIONES FINALES 1° SEMESTRE :  Es estrictamente necesario asistir a las

evaluaciones finales programadas por cada asignatura. Para el cierre del período

académico es importante que TODOS los niños y jóvenes de Pre Kínder a IV° Medio

ASISTAN AL COLEGIO PUNTUAL y OBLIGATORIAMENTE los días Miércoles 22,

Jueves 23, Viernes 24, Martes 28 y Miércoles 29 de Junio.

Por favor, revisen los calendarios de evaluaciones que fueron enviados desde las

jefaturas técnicas y que se difundieron por Whatsaap Institucional  e incluso por

REDES SOCIALES. 

4.- ENCUENTROS DEPORTIVOS : Con éxito se están desarrollando diferentes

torneos internos e intercambios deportivos entre las distintas disciplinas

deportivas de los Talleres Saludables de nuestro CDP  y otros establecimientos. Esta

semana nos visitó la Academia Nacional y su rama de fútbol.  
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3.- ¿ QUÉ PASARÁ CON LOS BENEFICIOS JUNAEB, DURANTE LOS PRÓXIMOS

DÍAS ?  : Estamos esperando las instrucciones oficiales desde JUNAEB  para la

semana de receso desde el 04 al 08 de Julio.

Por ahora se confirma que los días Jueves 30 de Junio y Viernes 01 de Julio  se

estaría entregando Alimentación Regular ,  en horarios por confirmar.

Cabe mencionar que nuestro colegio implementará turnos éticos  para la entrega de

los beneficios sólo del 04 al 08 de Julio.

4 .- REUNIÓN VIRTUAL DE PADRES Y APODERADOS :  Les recordamos a nuestros

padres y apoderados qué el próximo MARTES 28 DE JUNIO  se realizará la ÚLTIMA

REUNIÓN ONLINE del semestre para TODOS los cursos desde Pre Kínder hasta

Cuarto Año Medio.

Es IMPRESCINDIBLE  que usted asista a dicha sesión, donde se abordarán los

principales AJUSTES para el Segundo Semestre del año y principalmente se

informará sobre el rendimiento de su pupilo y las actividades del aniversario N° 20

de nuestro CDP .  Cada docente enviará el LINK para unirse a la reunión.

5 .- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  :  Informamos a nuestros apoderados que durante

la última reunión del primer semestre, nuestro colegio les compartirá la ENCUESTA

DE SATISFACCIÓN ANUAL  para conocer su opinión, valoración y sugerencias

respectos de la gestión integral de nuestro colegio. 

Invitamos a todas las familias a participar de esta consulta    .

6.- ÚLTIMA ATENCIÓN DE APODERADOS : El próximo Jueves 23 de Junio  se

realizará la última ATENCIÓN DE APODERADOS  del primer semestre. Rogamos a las

familias ASISTIR puntualmente  al llamado de las jefaturas de curso y aprovechar

esta instancia de información.

7.- ANIVERSARIO N° 20 CDP  : Debido al AJUSTE DE LAS VACACIONES realizado

por el Ministerio de Educación, nuestro CDP ha debido postergar la celebración de

nuestro 20° Aniversario hasta el  REGRESO de vacaciones de invierno.

En consecuencia, las actividades se iniciarán el LUNES 25 DE JULIO y concluirán el

VIERNES 29 DE JULIO. 

Lo anterior implicará el COMPROMISO de toda la comunidad, en cuanto a la

asistencia a clases desde el primer día de RETORNO, pues se entregará PUNTAJE

ADICIONAL a los cursos que cumplan con un 92% de asistencia. 

8.- FACEBOOK LIVE PROFESORAS DE 1° BÁSICO : No olviden conectarse a nuestra

transmisión en VIVO  del próximo MIÉRCOLES 22 DE JUNIO  desde las 16:45 Horas ,

en donde nuestra encargada de Redes Sociales conversará con las profesoras de los

PRIMEROS BÁSICOS, Karen Molina y Alejandra Fuenzalida ,  quienes nos contarán

de los avances en lecto-escritura  de nuestros niños y niñas.

9.- SIGUENOS EN REDES SOCIALES :  No olvides SEGUIRNOS en nuestras RRSS

Facebook e Instagram para que puedas enterarte de todas las novedades de tu

colegio Diego Portales en este nuevo ANIVERSARIO. 

Búscanos y activa las notificaciones.

Sin otro particular, y deseándoles un hermoso Día de la Padre a todos nuestros

apoderados, atentamente, se despide

                                                                 Director.


