
Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” : 

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

aspectos CLAVES para enfrentar el período de clases comprendido entre el lunes 26 al viernes

30 de Septiembre .  

1.- NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS:   Durante la presente semana el Ministerio de Educación

hizo llegar a los colegios la actualización del protocolo de medidas sanitarias y vigilancia

epidemiológica COVID-19  el cual entre en vigencia a partir del 01 DE OCTUBRE .  Entre las

principales medidas se encuentran : 

A) Los establecimientos de educación deben realizar actividades y clases presenciales .

B ) La asistencia presencial es obligatoria .  

C ) Se elimina la restricción de aforos  en todos los espacios dentro de los establecimientos

educacionales.

D ) El  uso de mascarilla no es obligatorio en educación parvulario, básica y media, ni en

ninguna modalidad del sistema educativo.  

 PREGUNTA FRECUENTE:   Si un apoderado no comparte la medida LETRA D  y quiere enviar a

su hijo(a) con mascarilla al establecimiento educativo, ¿lo puede hacer? 

RESPUESTA: La medida indica que no es obligatorio el uso de la mascarilla. No obstante, cada

niño, o adolescente puede utilizar mascarilla si se considera necesario por parte de su familia.

2.- ASISTENCIA A CLASES: Asistir a las clases todos los días es uno de los factores más simples y

uno de los requisitos más importante que contribuye al éxito académico .  La buena asistencia a

clases demuestra disciplina e interés en los estudios que impactarán el futuro del estudiante y

fortalecerán su camino hacia el éxito en su vida.

Como hemos insistido durante el año, es MUY IMPORTANTE que su pupilo (a) venga al colegio

todos los días

Si no lo sabía, hay 4 categorías de asistencia escolar ,  dónde cree que se encuentra su hijo(a) 

Asistencia DESTACADA  97% o más del total anual.

Asistencia NORMAL  menos del 97 % del total anual.

Inasistencia REITERADA  entre un  85% y  90%  del total anual.

Inasistencia GRAVE menos del 85%  del total anual.

Es importante que los padres de familia sepan que si su hijo (a) se encuentra en los rangos de

INASISTENCIA REITERADA O GRAVE ,  significa que le será más difícil aprender las materias .
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3.- REFORZAMIENTOS ACADÉMICOS :  Con el objetivo de colaborar a eliminar los vacíos en

diversos contenidos específicos de las asignaturas producto de las clases interrumpidas en

pandemia, distintos estudiantes han sido CITADOS para trabajar después de la jornada .

Es de suma RELEVANCIA  que estos alumnos que presentan aspectos a mejorar tanto en

lenguaje como Matemática, reciban apoyo desde el hogar con acciones específicas como revisar

sus tareas y quehaceres, supervisar útiles y principalmente velar por la ASISTENCIA a las

sesiones de nivelación.

4.- PREUNIVERSITARIO IV° MEDIOS:  En nuestro CDP sabemos de la importancia de

prepararse para rendir la prueba PAES  y nos esforzamos para que nuestros IV° Medios

lleguen en óptimas condiciones conociendo el instrumento con el cual serán evaluados. 

Por esta razones hacemos un llamado a nuestros alumnos para no DESCUIDAR su asistencia a

las sesiones de PREUNIVERSITARIO  de los días miércoles y viernes con Matemáticas y

Lenguaje respectivamente.

5.- CDP PARTICIPARÁ DE OLIMPIADAS EXTRAESCOLARES: Como ya hemos anunciado,

nuestros niños y niñas desde 1° a 8° Básico  pertenecientes a los Talleres Saludables,

participarán en las 1° Olimpiadas Extraescolares junto al colegio Macaya ,  durante la primera

quincena del mes de Octubre.

Desde ya les deseamos el mayor de los éxitos a nuestr@s REPRESENTANTES  en las disciplinas

de fútbol, basquetbol, voleibol, tenis de mesa, jardineras, ajedrez y taekwondo.

Las selecciones deportivas están ENTRENANDO en horarios de Talleres Saludables.

6.- CAMBIO DE ESTACIÓN Y USO DEL UNIFORME OFICIAL:  Como todos los años, recordamos

a nuestros apoderados que, una vez finalizada las estaciones de otoño e invierno ,  los

estudiantes deberán volver a utilizar su uniforme oficial y evitar las parkas, polerones y

otras prendas  que no se relacionan a la indumentaria del establecimiento.

Respecto del buzo del colegio, en lo posible, sólo utilizar para la clase de Educación Física y los

Talleres Saludables.

Por otra parte, en especial los cursos que tienen LICENCIATURA y otras ceremonias  a fin de

año deben cuidar sus prendas de vestir, hasta el último día pues estos actos requieren

UNIFORME. 

7.- ALIMENTACIÓN SALUDABLE: Como ya es habitual NO olvidemos ,  en la medida de lo

posible, enviar colaciones SALUDABLES a sus hijos/as. 

Por ejemplo 1 botella con agua  o jugo natural, frutas y/o verduras picadas ,  pan con

mermelada/miel ,  etcétera. 

Los hábitos alimenticios son MUY IMPORTANTES para el proceso de aprendizaje de los niños

y jóvenes. 

Evitemos las grasas saturadas y azúcares  (Fíjese en los sellos que traen los alimentos)  

8.- ÚLTIMA SEMANA PARA COLABORAR CON LA RIFA CEAL 2022: Nuestro Centro de

estudiantes recuerda a toda la comunidad Portaleana que aún quedan números de la GRAN

RIFA ANUAL donde se sortea como 1° Premio 1 televisor Smart TV de 43 pulgadas  y otros

premios sorpresa como 1 hervidor, 1 secador de pelo ,  1 par de zapatos de seguridad  y además

una sorpresa para quienes se CONECTEN  a la transmisión en vivo por Instagram de la rifa la

que se llevará a cabo el próximo Viernes 30 de Septiembre desde las 13:30 horas.

 

Sin otro particular, atentamente, Director.


