
Estimados apoderados y comunidad “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarlos muy cordialmente mediante el siguiente informativo damos a conocer algunos

aspectos a  tener en cuenta para esta nueva semana de clases.  

1.-ÚLTIMA REUNIÓN DE APODERADOS : Se cita a la última REUNIÓN DE APODERADOS  del presente

año para los días Martes 22 y Jueves 24 de Noviembre  en horario de 18:00 a 19:00 horas.

La modalidad de las reuniones será PRESENCIAL sólo para cursos que tienen ceremonias de graduación  y

VIRTUAL para los demás niveles.

Martes 22 VIRTUAL  Desde Pre Kínder a 6° Básico - PRESENCIAL  Kínder A y B

Jueves 24 VIRTUAL  Desde 7° a III° Medio - PRESENCIAL 8° Básicos - IV° Medios y I° Medio B

2 .- FINALIZAN TALLERES SALUDABLES:  Les recordamos a nuestr@s apoderados y estudiantes que

durante la presente semana FINALIZAN los talleres extraescolares  (  El próximo Jueves 24 de Noviembre )

Desde la coordinación extraescolar se envió comunicación a las familias para INFORMAR sobre algunas

actividades de cierre que se realizarán y en donde se invitará a los apoderados.

3 .-ASISTENCIA A CLASES:   Tal como se ha señalado en reiteradas ocasiones, la asistencia AL COLEGIO es

obligatoria  y por normativa todos los estudiantes que no cumplan con el porcentaje de asistencia mínima

del 85% están en riesgo de REPITENCIA .  Por ende es MUY IMPORTANTE  asistir diariamente los próximos

11 días lectivos que nos quedan para dar fin el período académico. Solicitamos encarecidamente a los

apoderados ENVIAR a sus hijos /as hasta el último día de clases, además de recomendar a sus pupilos /as

cuidar nuestro colegio y mantener una conducta impecable para terminar el año de la mejor manera. 

4 .- SEGUNDOS MEDIOS RENDIRÁN SIMCE 2022 : Los próximos días Miércoles 23 y Jueves 24  de

Noviembre ,  nuestros jóvenes de los II° Medios A, B y C 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 .  

ATENCIÓN :  La asistencia es OBLIGATORIA  pues TODOS  los estudiantes deben dar la prueba, sin

excepción ( NO hay eximiciones )  

5.- EVALUACIONES Y EXÁMENES FINALES: En las últimas semanas de clase nuestro colegio dará término

a una serie de procesos académicos donde las evaluaciones internas en las asignaturas claves son de GRAN

IMPORTANCIA para medir el logro de objetivos ANUALES. Es importante ASISTIR y rendir estas

pruebas.Para ello, nuestros estudiantes en todos los niveles serán evaluados según el siguiente calendario : 

6.- MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS :  Se informa a nuestros padres y apoderados que los días para

MATRICULAR a los/las estudiantes ANTIGÜOS  será el miércoles 14 y jueves 15 de Diciembre  en horario

de 09:00 a 13:00 hrs. 

Programe sus tiempos para realizar este importante trámite en las fechas establecidas.

7.- NUEVO FACEBOOK LIVE :  El próximo Martes 22 de Nov., desde las 16:00 horas únete al FACEBOOK

LIVE  en  entrevista con las psicólogas de nuestro establecimiento. ¡Les esperamos!

Atte. 
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