
Estimados apoderados y comunidad “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarlos muy cordialmente informamos a ustedes algunos puntos para tener en cuenta

en esta nueva semana de clases.  

1.-OLIMPIADAS: Este miércoles 02 de Noviembre  se inician las 1° Olimpiadas Extraescolares  donde

nuestros niños y niñas de enseñanza básica competirán  en diversas disciplinas deportivas junto a

sus similares del Colegio Macaya.

Desde ya les deseamos el mayor de los ÉXITOS a l@s seleccionad@s de fútbol, basquetbol, voleibol,

tenis de mesa, ajedrez y jardineras de ambos establecimientos.

2.-SEMANA DE LAS CIENCIAS Y TECNOLOGÍA:  A través de diversas actividades como charlas,

intervenciones didácticas, concursos y una gran FERIA CIENTÍFICA  se desarrolló una nueva

semana de las Ciencias y Tecnología, donde nuestr@s estudiantes tuvieron destacada participación

en las exposiciones y experiencias que prepararon junto a sus docentes.

3.-FINALIZA CAMPAÑA TELETÓN:  Se solicita la colaboración y el aporte voluntario a nuestros

apoderados y estudiantes con el propósito de cerrar de la mejor forma nuestra tradicional Campaña

Teletón CDP .  Nuestro colegio pondrá término a este evento el próximo Viernes 04 de Noviembre a

las 14:00 hrs., donde se dará el monto final  obtenido .  Contamos con ustedes para llegar a la META.

4.- DÍA DEL ABRAZO 2022:  Les recordamos a nuestr@s estudiantes que el Jueves 10 de Noviembre

realizaremos una nueva versión del "Día del Abrazo"  actividad que se enmarca en la planificación

anual del departamento de Convivencia Escolar.

Desde ya solicitamos a padres y apoderados ESCRIBIR las CARTAS  para sus hijos (as) y coordinar

junto a sus profesores jefes la entrega para sus pupilos (as). Cabe señalar que hemos dispuesto un

BUZÓN al ingreso del colegio para que las familias dejen sus misivas  (   Debe incluir nombre y curso

de niños y niñas )

5.-ASISTENCIA A CLASES:  En el último período de clases resulta VITAL que todos (as) nuestros (as) 

 estudiantes ASISTAN TODOS LOS DÍAS  al colegio, para que participen de las evaluaciones y

eventos programados en el mes de Noviembre.  

6.- USO DE UNIFORME: Tal como quedó demostrado en la foto oficial a los cursos donde la GRAN

mayoría de los estudiantes vistió su uniforme, solicitamos a los apoderados VELAR por una

adecuada presentación personal  de sus hijos (as) hasta el último día de clases ( Lunes 05 de Dic.)

7.- CALENDARIOS DE EVALUACIONES PARA TODOS LOS NIVELES:  Desde UTP y Jefaturas de

curso se compartirán por correo los últimos CALENDARIOS DE PRUEBAS del presente año .  

Finalmente, les insto a poner TODO de nuestra parte para el beneficio de nuestros niños y jóvenes

en lo que resta de clases, cuidar nuestro colegio, mantener una conducta adecuada "SIEMPRE" y ser

felices en comunidad.

Atte. 

Director
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