
Estimados apoderados y comunidad  “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarles MUY CORDIALMENTE ,  damos la BIENVENIDA  al mes de octubre

donde estaremos con varios periodos de EVALUACIONES y cierres académicos ,  por tanto es

IMPRESCINDIBLE LA ASISTENCIA DIARIA DE NIÑOS y JÓVENES  desde Pre Kínder a

Cuarto Medio con el propósito de no seguir perdiendo clases y aprendizajes.

A continuación el detalle de los aspectos más importantes para una esta nueva semana : 

1.-NUEVOS PROTOCOLOS COVID : Según lo instruido por el Ministerio de Educación el

nuevo protocolo comenzó a regir desde el 01 de octubre,  lo que implica.

A ) Desde este LUNES 03 de Octubre, el uso de mascarilla será voluntario  y recomendable

sólo para estudiantes y personal que quiera seguir protegiéndose.

B ) Se elimina la restricción de aforos.

C ) El colegio mantiene la ventilación cruzada y desinfección de las salas de clases ,  lavado

de manos y alcohol gel.

D ) Ante la aparición de síntomas respiratorios propios de la Covid-19 se solicita no enviar  a

los estudiantes a clases o actividades saludables.

2.- ASISTENCIA A CLASES: Durante los próximos días realizaremos un nuevo Consejo de

Promoción y Disciplina 2023 ,  para todos los niveles, donde se abordará principalmente el

nivel de ausentismo de nuestros estudiantes.  

Por ejemplo, la semana recién pasada el promedio de alumnos ausentes a clases llegó a 170

estudiantes  por día. Una vez más se recuerda a las familias que un estudiante con menos del

85% de asistencia  a clases puede REPETIR  curso o quedar en CONDICIONALIDAD  y con

REFORZAMIENTO OBLIGATORIO  para 2023.

3.- REUNIONES DE APODERADOS MODALIDAD “PRESENCIAL”: Se informa a nuestros

apoderados que durante la presente semana CDP realizará una nueva REUNIÓN DE

APODERADOS ,  la primera en modalidad “presencial” ,  desde el inicio de la PANDEMIA .

Es VITAL  la asistencia y puntualidad de las familias  a las sesiones programadas para

analizar el rendimiento, disciplina y clima de convivencia en cada curso, así como también

planificar las actividades de fin de año de cada nivel.

Martes 04 de Octubre: Desde Pre Kínder a 6° Básico. De 18:00 a 19:00 horas.

Jueves 06 de Octubre: Desde 7° Básico a IV° Medio. De 18:00 a 19:00 horas.
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4.- ASISTENCIA A TALLERES SALUDABLES:  Solicitamos a nuestros padres y apoderados el

retiro oportuno de sus estudiantes en los horarios establecidos  y acordados luego de los

talleres saludables que correspondan, así como también VELAR  por la ASISTENCIA  de sus

hijos/as vistiendo el buzo del colegio. 

IMPORTANTE : Los días miércoles 12 y 19 de Octubre se “SUSPENDEN TODOS” los talleres

saludables, por actividades internas de nuestros docentes y funcionarios. 

5.- OLIMPIADAS EXTRAESCOLARES:  Como ya hemos anunciado, nuestros niñ@s desde 1° a

8° Básico pertenecientes a los Talleres Saludables, participarán en las 1° Olimpiadas

Extraescolares junto al colegio Macaya .  Durante los últimos días se realizó un AJUSTE en el

calendario de este gran evento ,  lo cual implica que finalmente de llevará a cabo entre el 2 y

9 de noviembre  donde se hace primordial asistir a los talleres, entrenar junto a los monitores,

mantener hábitos activos y buena conducta, con el objetivo de participar y competir en Tenis

de mesa- Fútbol – Taekwondo - Ajedrez – Quemadas – Voleibol – Básquetbol, entre otros .  

6.- USO DEL UNIFORME OFICIAL:  Como mencionamos en el comunicado anterior, por

REGLAMENTO  están prohibidas las prendas de ropa extravagantes, uso de accesorios,

maquillaje y cualquier tipo de prendas que no sea parte del UNIFORME OFICIAL DEL

COLEGIO. 

Cada apoderado debe "supervisar" y “velar”  para que sus hijos/as cumplan con la normativa.

IMPORTANTE : Lo anterior también implica un adecuado corte de pelo para los varones,

pelo amarrado para las niñas y la presentación personal diaria respecto del aseo personal

diario. 

7.- CALENDARIOS DE EVALUACIONES PARA TODOS LOS NIVELES: Desde las jefaturas

técnicas y a través de sus profesores (as) jefes se hará llegar en estos días vía correo

electrónico tanto para apoderados y estudiantes los CALENDARIOS DE PRUEBAS del mes de

Octubre. 

Es muy importante que las familias y los estudiantes estén informados de este periodo de

evaluaciones FUNDAMENTAL para pasar de curso .

8.- RESULTADOS RIFA CEAL 2022:  En nombre de nuestro Centro de estudiantes queremos

AGRADECER  a toda la comunidad Portaleana que COLABORÓ  con la compra de números en

la GRAN RIFA ANUAL del CEAL.

Como ya es habitual en los próximos días el CEAL rendirá cuentas del evento  y llevará a cabo

la compra de los insumos respectivos para cada una de las iniciativas que contempla su plan

de acción.

9.- CAMPAÑA TELETÓN 2022:  El miércoles 19 de octubre  durante la jornada de la mañana

nos visitará Teletín, para reencontrarse con Diego Link.

Ese día nuestros amigos y amigas de la Teletón vendrán a observar cómo va nuestra

campaña TELETÓN CDP 2022.

¿ Recuerdan lo bien que lo hicimos el año pasado? 

Este 2022 partiremos nuestra campaña durante la presente semana ,  dado que esta cruzada

solidaria se realizará el viernes 04 y sábado 05 de Noviembre .

Sin otro particular, se despide atentamente

                                                                 Director.


