
Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarles muy cordialmente, a través del presente informativo les

compartimos los puntos más relevantes para nuestra última semana de clases  del

primer semestre, a partir del Martes 28 al Miércoles 29 de Junio. 

1.- REUNIÓN APODERADOS : Para esta semana, se cita a reunión de apoderados “ON

LINE”  a través de la plataforma MEET para el día  :  

MARTES 28 de Junio, de 18:00 a 19:00 horas desde Pre Kínder a Cuarto Medio.

Cada profesor jefe compartirá el link Meet  para que los apoderados puedan integrarse

a la reunión. 

No olvide ingresar con Nombre, Apellido y curso de su pupilo(a) .

2.- VACACIONES DE INVIERNO PARA ESTUDIANTES : Se RECUERDA a nuestros

apoderados qué el período de receso de clases para los estudiantes comprende desde  el

Jueves 30 de Junio hasta el Viernes 22 de Julio.

Por lo tanto las clases se reinician  para TODOS los cursos el  Lunes 25 de Julio a las

08:00 horas.

3.- SORTEO DE ALIANZAS, COLORES Y TEMÁTICAS PARA NUESTRO 20°

ANIVERSARIO : El Miércoles recién pasado se realizaron los sorteos para designar la

división por alianzas de los cursos, además de los colores representativos y los

personajes o actividades características que cada grupo va a defender en las

competencias en homenaje a un nuevo cumpleaños de nuestro colegio.
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4.- CDP DESARROLLÓ 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 junto a SENDA PREVIENE de

Alto Hospicio .  Estas charlas y talleres se están realizando  en forma virtual y se

espera que cada vez más familias puedan ser parte de estas instancias. La temática

abordada en esta ocasión fue "Prevención del consumo de DROGAS". 

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

apoderados que MUCHOS cursos aún están en SEMANA DE EVALUACIONES por lo

tanto hay que preparar las pruebas y presentar los trabajos  que solicitaron los

docentes de las distintas asignaturas. 

IMPORTANTE : 

Además se informa que al REGRESO  de vacaciones de invierno, nuestro colegio

aplicará el DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL  en las asignaturas de Lenguaje,

Matemática, Historia y Biología (  Ciencias ) 

Estas evaluaciones se realizarán desde el Lunes 25 al Jueves 28 de JULIO.

Con el resultado de dichas pruebas, nuestro colegio PLANIFICA y AJUSTA  las

acciones académicas para el Segundo Semestre.

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

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

novedades de la celebración de los 20 años de nuestro colegio Diego Portales.

 Sigamos cuidándonos entre TOD@S y NO olviden que el próximo miércoles

sabremos ¿ Qué cursos  ganarán 3 Mil puntos ,  gracias a su asistencia a clases ?.

Sin otro particular, atentamente, Director.-
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