
Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarles muy atentamente, mediante el siguiente informativo compartimos

IMPORTANTE información para tener en cuenta durante el período de suspensión de clases y

vacaciones de invierno, respectivamente.

1.- VACACIONES DE INVIERNO : Recordarles a los padres y apoderados que según lo informado

por el Ministerio de Educación las "Vacaciones de invierno en nuestra región se extenderán

desde el Jueves 07 de Julio hasta el Viernes 22 del presente mes" ,  cuestión que viene a sumarse

a la SUSPENSIÓN DE CLASES  del 30 de junio al 06 de julio.

En consecuencia TODAS las actividades se RETOMARÁN normalmente el día LUNES 25 de

JULIO desde las 08:00 Horas ,  para TODOS los cursos .

2.- EVALUACIONES INSTITUCIONALES : Durante la semana del 25 de Julio , TODOS los niveles

rendirán EVALUACIONES INSTITUCIONALES  en las asignaturas de Lenguaje, Matemática,

Ciencias e Historia. Estas evaluaciones son MUY RELEVANTES  para el diagnóstico previo al

comienzo del 2° Semestre del año y se realizarán desde el primer día de retorno a clases al

INICIO DE LA JORNADA.

Es importante que desde el hogar NOS PUEDAN COOPERAR  en 2 aspectos :

1 ) ASISTENCIA y PUNTUALIDAD  de sus pupilos /as en los días de evaluaciones, de lo contrario

deberán justificar con CERTIFICADO MÉDICO.

2 ) A pesar de ser una EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO  de los aprendizajes revisados el 1°

Semestre esta prueba llevará CALIFICACIÓN AL LIBRO siendo la primera nota del 2° período

del año. Por favor, solicitamos a los apoderados RECOMENDAR a sus hijos/as  realizar el

MAYOR ESFUERZO en cada evaluación a rendir, tomar esta instancia con seriedad y el mayor

compromiso.  

3.- CDP CUMPLIRÁ 20 AÑOS : Desde el lunes 25 al viernes 29 de julio  las alianzas de Educación

Básica, Enseñanza Media y Educación Parvularia tendrán una serie de actividades recreativas,

artísticas y deportivas para celebrar el 20° Aniversario de nuestro CDP .  

IMPORTANTE : Todas las pruebas y desafíos comenzarán el mismo día que regresemos de

vacaciones de invierno.

No debemos olvidar que habrá puntajes por asistencia para cada curso que iguale o supere el

92% ,  entonces, mientras más estudiantes participen, mayor será el puntaje de la alianza.

Además, a través de nuestras REDES SOCIALES se anunciarán PRUEBAS o DESAFÍOS sorpresa

para cada día.

¡ NOS VEMOS EL 25 DE JULIO PARA
CELEBRAR NUESTROS 20 AÑOS !
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4.- ALIANZAS  :  A continuación les recordamos a nuestros estudiantes y apoderados la

distribución y colores de las alianzas para el aniversario, según niveles de enseñanza.

5.- ACTO CÍVICO ANIVERSARIO VIERNES 29 JULIO : Con mucha anticipación, queremos

solicitarle a los apoderados puedan colaborarnos con la realización del ACTO CÍVICO OFICIAL

para celebrar los 20 años de nuestro querido colegio.

Para tan solemne ocasión, donde contaremos con la presencia de autoridades, ex alumnos,

directivas de apoderados y otros invitados, necesitamos que TODOS nuestros estudiantes

asistan con su UNIFORME OFICIAL ( No buzo ) 

Ese día VIERNES 29 nuestros niños y jóvenes participarán además de la CORONACIÓN de las

REINAS y REYES  del Aniversario, las últimas pruebas sorpresas y una convivencia especial  en

cada curso.   

6.- REINICIO DE ACTIVIDADES SALUDABLES ( Talleres extraescolares) : Atención a tod@s los

Portalean@s que asisten a nuestras Actividades Saludables. Los talleres se reiniciarán el lunes

01 de Agosto. 

Durante la semana de aniversario NO HABRÁN TALLERES

7.- SÍGUENOS EN REDES SOCIALES : 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.

Sin otro particular, se despide atentamente, 

Director.-

                                    ¡  Los esperamos el LUNES 25 DE JULIO, ya los extrañamos !   

EDUCACIÓN DE PÁRVULOS : Pre Kínder y Kínder

EDUCACIÓN BÁSICA : Desde 1° a 6° Básico

ENSEÑANZA MEDIA : 
Desde 7° Básico
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