
Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarles afectuosamente, a través del presente comunicado queremos

compartirles los aspectos más relevantes de estos últimos días y la información

necesaria para abordar la semana del 12 al 15 de Septiembre .

1.- CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS PARA ESTUDIANTES  : El próximo jueves 15

de Septiembre, nuestro colegio celebrará un nuevo cumpleaños de nuestro país.

Para eso, hemos organizado una GRAN JORNADA CRIOLLA donde desde pre kínder a

Cuarto Medio podrán participar en distintos JUEGOS TÍPICOS de nuestro país, además

de una BAILETÓN FOLCLÓRICA  por cursos.

Además, desde el inicio de la jornada, las jefaturas de curso podrán observar series,

cortos animados o películas chilenas junto a sus estudiantes.

IMPORTANTE : La jornada de clases se extenderá desde las 08:00 a las 12:30 horas para

la Pre Básica y desde las 08:00 a 13:30 horas desde 1° Básico a IV° Medio.

2.- VESTIMENTA TÍPICA : Para el día jueves 15 de Septiembre, solicitamos a nuestros

apoderados velar para que su hija/o asista con  TRAJE TÍPICO o de lo contrario con

algún accesorio o indumentaria tradicional.

Aquellas/os estudiantes que PARTICIPAN  en algún número artístico, deberán VESTIR

las prendas solicitadas por el/la docente a cargo. ( Si el apoderado tiene dudas al

respecto, debe acercarse a la brevedad ) 

3.- BANDERA HUMANA GIGANTE:  Como parte de las actividades a realizar durante el

jueves de celebración, nos hemos desafiado para ser capaces de ARMAR en nuestra

multicancha una GRAN BANDERA HUMANA GIGANTE .

Para ello, desde los diferentes cursos se solicitará un GLOBO de color blanco, azul o rojo

según corresponda.

Por favor, estemos ATENTOS/AS al llamado del profesor/a jefe.

4.- ASISTENCIA A CLASES Y RETORNO : Se informa a los apoderados que es MUY

importante  que vuestro/a hija/o ASISTA a clases durante esta próxima semana y junto

con ello RECORDARLES  que no hay vacaciones de Fiestas Patrias ,  por lo que las clases

se RETOMAN el Martes 20 a las 08:00 en punto.
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5.- ATENCIÓN DE APODERADOS : Les recordamos a nuestros apoderados que

durante la próxima semana JUEVES  15 DE SEPTIEMBRE dado que la salida será a las

13:30 horas desde 1° Básico a Cuarto Medio, la atención de apoderados se SUSPENDE.

Retomamos las citas entre familia y docente el JUEVES 22 del presente mes.

6.- ACTIVIDADES SALUDABLES “TALLERES” : Durante la presente semana se

SUSPENDEN las actividades saludables sólo por los días LUNES 12 y MARTES 15 de

Septiembre. 

Retomamos  los horarios NORMALES  desde el MARTES 20 de este mes .

7.- USO DEL CELULAR EN CLASES  : Reiteramos que desde 6° Básico hasta IV° Medio

ha finalizado la MARCHA BLANCA  sobre el uso de dispositivos en clases. 

Nuestro colegio acordó regular la utilización de los dispositivos telefónicos, dado que

es necesaria la atención y concentración de los estudiantes en el aula, el vínculo con

docentes y principalmente entre los compañeros de curso.

El termino de la MARCHA BLANCA implica  que tanto docentes como inspectores

harán 1 llamado a los estudiantes para que GUARDEN sus dispositivos ;  pues el

celular sólo podrá ser utilizado con fines pedagógicos. Hacerlo en otro contexto NO

está permitido.

Si el estudiante INSISTE en utilizar su móvil ,  esto será REGISTRADO como una

FALTA GRAVE  en su hoja de vida.

8.- RIFA PRO FONDOS CENTRO DE ESTUDIANTES :  El Centro de Estudiantes de

nuestro CDP invita a toda la comunidad a participar de la GRAN RIFA CEAL 2022.

El valor del número será de $1.000 siendo el premio mayor un TELEVISOR 43

PULGADAS. 

Además se sortearán  2 PREMIOS SORPRESA entre todos los que colaboren con esta

actividad tan necesaria para  implementar los proyectos y desafíos de nuestros

estudiantes.

El SORTEO se realizará el  VIERNES 30 de Septiembre y será transmitido en vivo a

través de nuestras REDES SOCIALES. 

9.- ALIMENTACIÓN SALUDABLE : Como cada semana, recomendamos en la medida

de lo posible,  enviar colaciones SALUDABLES a sus hijos/as. 

Por ejemplo, prefiera :  agua, jugos naturales, frutas, verduras u hortalizas picadas,

pan con mermelada/miel, etcétera. Los hábitos son conductas que deben educarse de

manera CONJUNTA entre colegio y hogar.

Finalmente, hacemos un llamado a nuestra comunidad en general para EVITAR las

ausencias al colegio. Por lo general, antes y después de fechas feriado o fiestas a nivel

regional o nacional, tenemos una MERMA en la asistencia a clases de niños y

jóvenes.

Solicitamos a las familias ADHERIR con RESPONSABILIDAD y DISCIPLINA  al

llamado constante que CDP realiza para que sus hijos e hijas tengan una

ASISTENCIA destacada .  

Un día sin venir a clases, "es un día perdido"  en el camino por alcanzar los sueños y

el éxito académico.

Sin otro particular, atentamente, Director.


