
 ESTE JUEVES 10 DE NOV. VIVIREMOS UN
NUEVO "DÍA DEL ABRAZO"

IV° MEDIOS REALIZARON MUSICAL DE DESPEDIDA

Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarles atenta y fraternalmente, mediante el presente comunicado queremos

dar a conocer los principales aspectos a considerar para una nueva semana de clases .  

1.- ASISTENCIA A CLASES : En esta última parte del año solicitamos a nuestros padres y

apoderados nos puedan COLABORAR promoviendo la puntualidad y asistencia obligatoria

hasta el último día de clases ( Lunes 05 de Diciembre  )  pues se están realizando evaluaciones,

controles de lectura, dictados, reforzamientos y todo lo necesario para que vuestros pupilos

(as) puedan ser promovidos de curso de la mejor manera. Es nuestro DEBER venir a clases

TODOS los días.

2.- IV° MEDIOS REALIZARON MUSICAL : Como comunidad educativa estamos muy

ORGULLOSOS de nuestros estudiantes de Cuartos Medios A, B y C generación 2022 ;   quienes

comenzaron a DESPEDIRSE  de su colegio preparando y poniendo en escena el musical "The

Lion King"  bajo la dirección de la profesora Loreto Azat.

El pasado jueves nuestra multicancha se vistió de colores para recibir a quienes se aprestan a

dejar atrás su etapa escolar y bajo la atenta mirada de los pequeños de pre básica y todos sus

compañeros, nos regalaron diferentes cuadros de la película El Rey León ,  donde destacaron

por su expresión corporal, caracterización, maquillaje y vestuario.

Cabe señalar que esta presentación es una tradición en CDP, la que se interrumpió por la

pandemia sanitaria y las clases híbridas, pero que hoy vuelve a brillar.

Nuestro reconocimiento para toda la Generación 2022 por el hermoso gesto que obsequiaron

a la comunidad.

3 .- OLIMPIADAS ENTRE CDP & MACAYA VAN EN SU 3° JORNADA: Esta semana se dio

inicio a las Olimpiadas Extraescolares  con diversas competencias deportivas entre los

estudiantes de ambos colegios. 

Fútbol, ajedrez, taekwondo y jardineras  son algunas de las disciplinas donde se han

enfrentado niños y niñas desde 1° a 8° Básico con resultados muy ajustados  y donde los niños

y niñas de nuestro Diego Portales han tenido una impecable participación y una conducta

ejemplar.  

IMPORTANTE : El cierre de las competiciones se realizará este próximo Miércoles 09 de

Noviembre desde las 14:30 horas en nuestro establecimiento.   
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4.- SE CITA A REUNIÓN PARA PADRES Y APODERADOS 4° BÁSICOS A y B : ¡  Urgente !         

El próximo MARTES 08 DE NOVIEMBRE desde las 17:00 horas, esperamos a TODOS los

apoderados de nuestros 4° Básicos para entregar IMPORTANTE información para la

finalización del año de vuestros pupilos (as) 

Esperamos contar con su valiosa ASISTENCIA y PUNTUALIDAD

5.- ESTUDIANTES DE 3° MEDIO INVESTIGAN SOBRE RECONOCIDO CINEASTA : Una

hermosa actividad desarrollaron los chicos y chicas del Tercero Medio A  de nuestro colegio.

En la asignatura de Inglés investigaron sobre Tim Burton  un reconocido director de cine en

películas como Charlie y la fábrica de chocolate y El hombre manos de tijeras entre otras. 

A través del trabajo investigativo los estudiantes no sólo conocieron la trama de la obra de

Barton, sino también indagaron sobre los personajes y sus motivaciones .  Finalmente el curso

puso en escena lo realizado generando una caracterización bastante interesante y

enriquecida con diálogos en inglés. Felicitaciones a los jóvenes y su profesora Loreto Azat.

6 .- EL JUEVES 10 DE NOVIEMBRE CELEBRAREMOS "DÍA DEL ABRAZO": Les recordamos a

nuestros padres, apoderados y estudiantes que el próximo JUEVES 10  de Noviembre ,  nuestro

colegio celebra uno de sus hitos más importantes en su plan de Convivencia Escolar.

En este tradicional Día del Abrazo nuestros estudiantes deben escribir CARTAS o MENSAJES

para agradecer, saludar, pedir disculpas o reconciliarse con alguien de la comunidad escolar. 

Además, es la oportunidad para que cada niño o joven RECIBA una misiva de su familia  (

padre, madre, abuelita, etc. )  con palabras y adjetivos POSITIVOS hacia su persona .  Es una

instancia para que su familia le recuerde CUÁNTO LO QUIERE .  Para ello, nuestro colegio ha

instalado un BUZÓN  para que las familias depositen sus cartas y todos nuestros

PORTALEAN@s puedan recibirlas. Si aún no hace llegar su carta al profesor (a) jefe debe

darse prisa.

7.- DONACIÓN CDP A TELETÓN 2022  : Informamos a toda nuestra comunidad que gracias al

aporte de las familias, sus hijos e hijas de todos los cursos, además de nuestros profesores y

funcionarios hemos SUPERADO  la meta del año 2021 correspondiente a $ 700.000 y este año

2022 la Comunidad del Colegio Diego Portales de Alto Hospicio entregará un aporte total

equivalente a $ 1.345.910. 

Muchas gracias a todos y todas por unirse a esta campaña solidaria.

8 .- ALIMENTACIÓN SALUDABLE :  Como ya es habitual, sugerimos a nuestra comunidad, en

la medida de lo posible optar por enviar AGUA, FRUTA u otro alimento saludable  a su

pupilo/a para que lo consuma en los recreos. ( Evitemos las bebidas de fantasía y alimentos

altos en grasas saturadas) 

Nuestro colegio adhiere a una alimentación saludable  de nuestros niños y jóvenes

9 .- SÍGUENOS EN REDES SOCIALES :  Si quieres saber todas las novedades de nuestro CDP,

síguenos en instagram y facebook.  Somos todos parte de una sola comunidad y en la última

parte del año hay varios eventos que serán transmitidos en nuestras plataformas digitales .

¡  NUEVO FACEBOOK LIVE MARTES 08 DE NOVIEMBRE !  

El próximo Martes 08 del presente desde las 16:00 horas podrán UNIRSE  a FACEBOOK LIVE

para acompañarnos en la entrevista que realizaremos a nuestra Orientadora y el equipo de

Convivencia Escolar quienes nos contarán cómo será la celebración del Día del Abrazo y la

despedida de los IV° Medios 2022.

 

Sin otro particular, atentamente, Director.-

Valor del mes : "AMISTAD Y RECONCILIACIÓN"


