
Estimados apoderados y comunidad  “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarles cordialmente, mediante el siguiente comunicado, les

informamos sobre las temáticas más relevantes a considerar para un nuevo período

de clases a contar del lunes 17 al Viernes 21 de Octubre. 

1.- COMUNIDAD PORTALEANA CELEBRÓ A SUS DOCENTES :  El pasado viernes 14

de Octubre, nuestro CDP se vistió de fiesta para rendir un merecido homenaje a sus

profesores y profesoras. La celebración comenzó con un significativo acto cívico a

cargo del  CEAL donde se entregó un hermoso obsequio a todos los y las docentes de

nuestro establecimiento.

Durante la ceremonia tanto el Presidente de la agrupación estudiantil como también

los representantes de los padres y apoderados coincidieron en AGRADECER  la

entrega y vocación del profesorado CDP durante los difíciles años de pandemia  que

les correspondió afrontar.

Los números artísticos estuvieron a cargo del Taller de Expresión Corporal ,  además

de la estudiante Natalia Almendares del III° Medio A  y la pequeña Maite Henríquez

Gajardo del 3° Básico B  quien ofreció un hermoso poema a sus maestros y maestras.

Luego del acto conmemorativo, los cursos se dirigieron a sus aulas, donde las

directivas de los sub centros de apoderados les esperaban con exquisitas

preparaciones para compartir junto a sus jefaturas de curso. 

2.- ESTUDIANTES DE 4° MEDIO B OBTIENEN 1° LUGAR EN TORNEO

CHEERLEADER : Los estudiantes Mónica Mercado, Benjamín Campillay y Ángel

Pastén  participaron en el Campeonato Regional de Cheerleader realizado en la Casa

del Deportista, obteniendo el Primer Lugar en sus respectivas categorías.

Los destacados deportistas serán entrevistados este próximo Martes 18 de Octubre

en una sesión en VIVO  que se realizará en la plataforma FACEBOOK para conocer

cómo fue su proceso de preparación y los próximos desafíos que enfrentarán.

3.- SIGUEN LAS BUENAS NOTICIAS EN EL DEPORTE : Nuestro estudiante Cristobal

Urrutia del 7° A  medalla de plata en la Liga Escolar de Tenis de Mesa Tarapacá Sub

13. Por otra parte nuestro alumno Yerick Gallardo del 8° Básico A obtuvo el 1°

Lugar en Salto Largo en los Juegos Escolares disputados este fin de semana en el

estadio Tierra de Campeones de Iquique.
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4.- USO DEL UNIFORME : Un aspecto importante en nuestro reglamento es el

"Cuidado de la presentación personal  lo que incluye la utilización del uniforme

institucional". 

Desde el hogar debe velarse por el cumplimiento de esta normativa que las familias

aceptaron al momento de la matrícula. 

No están permitidos  los polerones de colores, capuchas, gorros y otros accesorios que

incluso exceden el precio de las prendas escolares básicas de nuestro colegio.

5 .- ESCUELA PARA PADRES Y APODERADOS 2° MEDIOS A,B y C  : Les recordamos

a nuestros padres y apoderados de los Segundos Medios A, B y C que este próximo

MARTES 18 DE OCTUBRE  se realizará una REUNIÓN ONLINE  para entregar algunas  

indicaciones sobre la evaluación SIMCE que rendirán nuestros estudiantes en el mes

de Noviembre. Es IMPRESCINDIBLE que usted asista a dicha sesión virtual vía Zoom.

6.- CAMPAÑA TELETÓN CDP 2022  : Informamos a toda nuestra comunidad sobre la

recolección de fondos para aportar a la Campaña Teletón 2022. 

Como parte de esta tradicional iniciativa recibiremos la visita de TELETÍN  este

próximo Miércoles 19 de Octubre .

Hacemos un llamado a todos los apoderados para COLABORAR  de manera voluntaria

en esta cruzada tan significativa para los niños de nuestro CDP.

7.- CENTRO DE ALUMNOS ENTREGÓ PREMIOS A LAS ALIANZAS GANADORAS

DEL 20° ANIVERSARIO : El pasado Viernes 14 del presente nuestro Centro de Estu-      

diantes  visitó a los cursos pertenecientes a la ALIANZA ganadora del 20° Aniversa-

rio de nuestro colegio.

Dicha visita tuvo como principal objetivo el PREMIAR  a los niveles con deliciosas

pizzas y bebidas para compartir en grupo. Con esta entrega el CEAL CDP  cumple con

sus compañeros y compañeras quienes valoraron la instancia con aplausos y

agradecimientos.

8.- SIGUENOS EN REDES SOCIALES : Síguenos en nuestras RRSS Facebook e

Instagram para que puedas enterarte de todas las novedades de tu colegio Diego

Portales.

Búscanos y activa las notificaciones para que estés al día con las sorpresas del CDP.

¡  FACEBOOK LIVE MARTES 18 DE OCTUBRE  El próximo Martes 18 del presente

desde las 16:30 horas podrán UNIRSE  a FACEBOOK LIVE para acompañarnos en la

entrevista que realizaremos a nuestros DEPORTISTAS DESTACADOS  quienes nos

han representado en diversas disciplinas y torneos regionales y nacionales,

obteniendo destacadas participaciones.

Sin otro particular, atentamente, Director.-

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


