
Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarles fraternalmente, a través del siguiente informativo damos a

conocer las principales novedades para enfrentar el período de clases entre el 11 al 14

de Octubre.

1.- ASISTENCIA A CLASES: ¿Qué beneficios conlleva tener una buena ASISTENCIA A

CLASES?

A) Los estudiantes desarrollan en clases los conocimientos, habilidades y actitudes

que deben aprender durante la educación escolar. 

B) Permite a los alumnos construir relaciones de amistad  con sus compañeros y

conocer mejor a sus profesores. 

C) La asistencia promueve el desarrollo de la responsabilidad y otros hábitos que

facilitarán la vida futura de los niños y jóvenes. 

Por lo anterior y mucho más nuestros estudiantes desde Pre Kínder a Cuarto Medio

deben venir a clases TODOS los días.

2.- CURSOS CON MEJOR ASISTENCIA DURANTE SEPTIEMBRE : En el mes de la patria

hubo niveles que se destacaron por mantener un porcentaje de asistencia por sobre el

promedio, estos cursos fueron los siguientes:

Primero Básico B,  profesora Alejandra Fuenzalida ¡ Felicitaciones !

Sexto Básico B,  profesor Felipe Báez ¡ Muchas felicidades ! 

Segundo Medio B,  profesor Andrés Contreras ¡ Excelente !

3.- CEAL ORGANIZA CELEBRACIÓN “DÍA DEL PROFES@R”:  El próximo día VIERNES

14 DE OCTUBRE ,  nuestro establecimiento celebrará el “Día del Profes@r”.  Para dicho

evento los representantes del Centro de Estudiantes tienen preparado un Acto Cívico

conmemorativo  para luego pasar a las aulas y realizar una convivencia.

Hacemos  extensiva la invitación del CEAL a dos representantes del Sub Centro de

padres de cada curso para cooperar en la organización de esta TRADICIONAL  actividad

en nuestro colegio.

Una tarjeta de saludo, un abrazo, un GRACIAS ,  son cosas muy significativas para los

docentes y educadoras. Aprovechemos esta linda oportunidad para expresar nuestro

respeto y cariño a todos los profesores y educadoras.
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4.- TALLERES SALUDABLES: Solicitamos a nuestros padres y apoderados nos

cooperen con la ASISTENCIA de sus hijos/as a las diferentes actividades saludables

que aún se llevan a cabo durante la jornada de la tarde. Además es importante que

los niños y jóvenes vistan el buzo del colegio durante el período que asista al

TALLER.  

IMPORTANTE :  Recuerde que los días miércoles 12, viernes 14 y miércoles 19 de

Octubre  se “SUSPENDEN TODOS” los talleres saludables, por actividades internas de

nuestros docentes y funcionarios. 

5.- CAMPAÑA TELETÓN 2022: Nuestro colegio dio el INICIO a la Campaña Teletón

2022 durante la reciente semana. Cada curso posee su alcancía y estaremos

motivando la “participación voluntaria” durante todo el mes.

Cabe señalar que nuestro Centro de Alumnos como una manera de incentivar  a los

profesores y sus estudiantes tiene un PREMIO  consistente en 1 TARDE DE CINE  para

el nivel que alcance la mayor cifra solidaria .

6.- OLIMPIADAS EXTRAESCOLARES:  Entre los días 2 y 9 de noviembre nuestro

colegio participará de las Olimpiadas Extraescolares  en las disciplinas de Tenis de

mesa- Fútbol – Taekwondo - Ajedrez – Quemadas – Voleibol – Básquetbol, entre

otros. 

Para ello, es primordial que los niños de 1° a 8° Básico asistan “SIN FALTA”  a los

talleres para poder entrenar junto a monitores y profesores.

7.- USO DEL UNIFORME OFICIAL:  Solicitamos la cooperación de nuestros

apoderados para velar por el uso adecuado del UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO.

Cada apoderado debe "supervisar"  que sus hijos/as cumplan con la normativa

interna, así como también insistir en que el BUZO  del colegio sólo debe utilizarse

para las clases de Educación Física y Talleres Saludables.

8.- DEPORTISTAS DESTACADOS CDP :  Durante la semana nuestro director recibió a

distintos estudiantes de la Enseñanza Media que participan en Torneos Deportivos

de diferentes disciplinas deportivas. Estos deportistas destacados son :

Fernando Pastor, Primero Medio C ,  Tenis de mesa.  Actualmente está participando en

los Juegos Nacionales Escolares, representando a la Región de Tarapacá.

Josefa Briceño, Primero Medio B, Cheer Leader.  Integró el TEAM CHILE en el

campeonato panamericano realizado en Santiago coronándose CAMPEONA

PANAMERICANA  de la categoría.

Thamara Hernández, Halterofilia.  Destacada participación en el Campeonato

Nacional de clubes de Halterofilia, realizado en la comuna de Machalí, Sexta Región.

Felicitaciones a nuestros deportistas Portalean@s en nombre de toda nuestra

comunidad.

Sin otro particular, atentamente, 

Director. valor del mes : "confianza en sí mismo y en los demás"


