
Estimados apoderados y comunidad  “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarles fraternamente, a través del presente informativo oficial, damos  a

conocer los aspectos a considerar en una nueva semana de clases comprendida entre el lunes

24 al Viernes 28 de Octubre. 

1.- ALERTA PREVENTIVA POR "CASOS DE ESCABIOSIS": Durante los últimos días se han

registrado 3 casos confirmados de ESCABIOSIS por lo cual debimos activar protocolo de

ALERTA. Nuestro colegio ha tomado las siguientes medidas inmediatas : 

1) REVISIÓN INMEDIATA DE LOS POSIBLES contactos por parte de la enfermera de nuestro

establecimiento. 

2) Envío de comunicación oficial PREVENTIVA a todos los niveles y en especial para aquellos

cursos a los que pertenecen los niños afectados.

3) Difusión en RRSS oficiales del folleto con medidas preventivas de la enfermedad

4) El departamento de Operaciones y mantenciones de nuestro colegio INTENSIFICA el

proceso de desinfección de salas,  así como también la entrega de alcohol gel a los cursos.

Ante la sospecha o confirmación del diagnóstico le rogamos INFORMAR al colegio.

2.- SEMANA DE LAS CIENCIAS Y LA TECNOLOGÍA : Desde el próximo Lunes 24 y hasta el

Jueves 27 de Octubre desarrollaremos la Semana de las Ciencias y Tecnología, con el

objetivo de  promover capacidades, habilidades y actitudes científicas en los estudiantes de

nuestro colegio a través de la siguiente programación: 

LUNES 24 : Exposiciones y charlas sobre "Cuidado y protección de mascotas", "VIH y ETS",

para terminar con Taller de Simulaciones computacionales.

MARTES 25 : Charla "Primeros auxilios", Demostración  "Teorema de Pitágoras" y laboratorio

"Cómo funciona nuestro cuerpo"

MIÉRCOLES 26 : Charla "La metamorfosis", Taller de Impresiones en 3D

JUEVES 27: "Feria de las Ciencias y la Tecnología 2022" con la participación de invitados y

diversos stand para la participación de los estudiantes.

3.- TELETÍN VISITÓ CDP PARA SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD : El miércoles recién

pasado los un grupo de funcionarios y voluntarios de la Fundación Teletón acompañados de

su mascota oficial "TELETÍN" visitaron nuestro CDP para compartir con niños, jóvenes y

docentes para seguir motivando a l@s Portalean@s en la campaña 2022.

Durante la amena jornada Teletín pudo saludar a nuestro querido Diego Link quien se

comprometió a SUPERAR la meta del año 2021 junto a toda la comunidad.
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4.- ASISTENCIA A CLASES :  Queremos seguir incentivando a nuestros apoderados y

comunidad en general, para que SIEMPRE envíen a sus hij@s a clases .  

De esta manera su pupilo /a podrá aprender ,  mejorar su formación académica, valórica y

principalmente CUMPLIR  sus METAS y anhelos.

Para nuestro colegio es VITAL que los estudiantes cultiven la RESPONSABILIDAD y la

PUNTUALIDAD como sellos característicos de nuestro colegio. En las últimas semanas hemos

instaurado el PREMIO DIARIO al 100% de asistencia, siendo los ganadores hasta ahora 1°

Básico B, 5° Básico A, I° Medio C y II° Medio C. Nuestras felicitaciones para ell@s. 

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  a realizarse entre el  2 y 9 de noviembre  donde se

hace primordial asistir a los talleres para entrenar junto a los monitores, mantener hábitos

saludables y buena conducta con el objetivo de participar y competir en Tenis de mesa-

Fútbol – Taekwondo - Ajedrez – Quemaditas – Voleibol – Básquetbol, entre otros .  

6.- FOTOGRAFÍA OFICIAL 2022 :  Se informa a los apoderados que durante la semana del 24

al 28 de Octubre, los cursos se tomarán la FOTO OFICIAL con la cual se elabora el ANUARIO

CDP 2022.  Por esta razón solicitamos que ese día los estudiantes ASISTAN impecablemente

vestidos  ( Damas:   Falda del colegio – Polera blanca piqué del colegio – calcetas grises –

zapatos negros – cabello ordenado o tomado (coles o cintillos blancos-grises) – sin piercing ni

extensiones  /  Varones:  Pantalón gris – Polera blanca piqué del colegio – zapatos negros –

cabello corto – sin aros, piercing ni extensiones )

7 .- UNA VIDA ACTIVA Y DIETA SALUDABLE : Como ya es tradicional les sugerimos que en

la medida de lo posible, pueda enviar hasta el último día del año, colaciones SALUDABLES

para sus hijos/as. Por ejemplo 1 botella con agua, jugos naturales, frutas, verduras u

hortalizas picadas, pan con mermelada/miel, etcétera. 

Los hábitos alimenticios son MUY IMPORTANTES para el proceso de aprendizaje.

8.- CONSULTA A LA COMUNIDAD SOBRE REGLAMENTOS DE CONVIVENCIA:  Informamos

a TODA  nuestra comunidad que ya está ABIERTO el proceso de consulta ONLINE para hacer

sugerencias y/o aportes al Reglamento Interno/Manual de Convivencia Escolar del colegio.

Todos pueden PARTICIPAR mediante un formulario google que encuentras en estos LINKS.

A. Funcionarios: https://forms.gle/jEBWXpEvEj5wxn1SA 

B. Apoderados y Apoderadas: https://forms.gle/HRN2SjHwYUCzbPN37 

C. Estudiantes: https://forms.gle/FGB8dZhKsnQjSTY9A 

9.- CAMPAÑA TELETÓN 2022 :  Solicitamos a todos los cursos realizar el último esfuerzo para

MOTIVAR  a niños y jóvenes en nuestra campaña TELETÓN 2022. 

Lamentablemente estamos muy por debajo de la META del año pasado y esperamos poder

revertir en los últimos 10 días de campaña. ¡  Vamos CDP !

10.- ELECCIÓN DE LOS Y LAS MEJORES COMPAÑER@S 2022 : El próximo Viernes 28 de

Octubre nuestro colegio realizará el ACTO CÍVICO OFICIAL  para premiar y destacar a l@s

estudiantes de Pre Kínder a IV° Medio que fueron elegidos por sus pares dada el aporte a la

CONVIVENCIA ESCOLAR  de sus cursos, distinguiéndose como los MEJORES COMPAÑER@S.

¡  FACEBOOK LIVE MARTES 25 DE OCTUBRE !  El próximo Martes 25 del presente desde las 16:30 horas

podrán UNIRSE a FACEBOOK LIVE  para acompañarnos en la entrevista que realizaremos a nuestros

PROFESORAS, APODERADAS Y ESTUDIANTES de los CUARTOS BÁSICOS A y B  quienes nos contarán

cómo se han abordados las brechas de aprendizaje en las asignaturas y cómo se están preparando para

rendir un nuevo SIMCE.

Sin otro particular y motivándolos para vivir con todo la parte final del año

Atte.

Director.


