
Estimados apoderados y comunidad “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarlos afectuosamente compartimos con ustedes las informaciones más relevantes a  tener

en cuenta para un nuevo período de clases.  

1.-CAMPANAZO PARA GENERACIÓN 2022: El  pasado Viernes 11 de Noviembre  se realizó la despedida

oficial para nuestros Cuartos Medios con la tradicional ceremonia del CAMPANAZO ,  donde previamente

la generación 2022 recibió regalos de nuestros párvulos, participó de un desayuno junto a sus docentes y

equipo directivo, hasta que finalmente realizó el recorrido FINAL  por las instalaciones de nuestro CDP

siendo despedido por la totalidad del alumnado  y recibidos por sus familiares .

2.-DÍA DEL ABRAZO:  Una hermosa celebración vivió nuestra comunidad al realizarse el "Día del Abrazo"

actividad que contó con la participación del Programa Habilidades para la Vida  con un entretenido

cuenta cuentos. Posteriormente, las estudiantes de I° Medio  realizaron una hermosa dramatización

alusiva a la festividad. Luego vino la cuenta REGRESIVA  y la entrega de misivas para que finalmente la

comunidad se fundiera en un solo ABRAZO .

3.-FINALIZARON OLIMPIADAS EXTRAESCOLARES :  El miércoles recién pasado se puso TÉRMINO  a las

primeras olimpiadas extraescolares entre Colegio Macaya  y Colegio Diego Portales ,  donde durante una

semana se enfrentaron en disciplinas como basquetbol, fútbol, voleibol, ajedrez, taekwondo y jardineras

niños y niñas desde 1° a 8° Básico de ambos establecimientos .  

Finalmente la sumatoria de encuentros favoreció al Colegio Macaya  quienes se adjudicaron la

competencia. No obstante, nuestros deportistas lucharon hasta el último punto, demostrando un "gran

espíritu deportivo y una excelente conducta"  en cada una de las actividades.   

4.- TALLERES SALUDABLES:  Les recordamos a nuestr@s estudiantes que desde la semana pasada hemos

RETOMADO  los talleres y actividades saludables en sus HORARIOS HABITUALES  y los esperamos

durante lo que resta del presente mes para que puedan cerrar el proceso formativo junto a sus monitores

y monitoras ( No olvides asistir con BUZO del colegio ) 

5.-ASISTENCIA A CLASES:  Desde este lunes, solo quedan 15 días lectivos  de clases que serán la recta

final del año 2022. Las evaluaciones de cada asignatura, además de las últimas reuniones de apoderados y

la ceremonia de los primeros lectores, rendición SIMCE para 4° Básicos y II° Medios  entre otras serán los

eventos FINALES del año 2022 .  Por otra parte, no debemos olvidar que el último día de clases es el 5 de

diciembre, donde nos despediremos del año escolar con la convivencia y premiación para los MEJORES

estudiantes del presente año .  En consecuencia, 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 y principalmente asistir  "SIEMPRE" a clases.

6.- CUARTOS BÁSICOS RENDIRÁN SIMCE 2022 : Los próximos días Miércoles 16 y Jueves 17  de

Noviembre ,  nuestros niños y niñas de los 4° Básicos A y B deberán rendir las evaluaciones SIMCE en

Lenguaje y Matemática ,  evento de VITAL importancia para nuestro establecimiento pues nos

someteremos a una medición externa y objetiva de nuestro quehacer .  

7.- NUEVO FACEBOOK LIVE :  El próximo Martes 15 desde las 16:00 horas únete al FACEBOOK LIVE  en 

 entrevista con nuestra Orientadora y el equipo de Convivencia Escolar

Atte. 
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