
Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarles afectuosamente, a través del presente comunicado queremos

compartirles los aspectos más relevantes de estos últimos días de clases.

1.- POR QUÉ DEBES ASISTIR HASTA EL ÚLTIMO DÍA : Desde el 28 de Noviembre y

hasta el 02 de Diciembre  nuestro colegio aplicará las evaluaciones finales conocidas

como EXÁMENES .  Según los resultados de esas pruebas, los profesores planifican el año

2023 con el panorama de cuánto han aprendido sus estudiantes. Además se realiza el

cierre de promedios, calificaciones y las ceremonias de premiaciones y licenciaturas.

Recordarles a los apoderados que CDP hay una NOTA actitudinal y que hasta el último

día se mide la asistencia y puntualidad para PREMIAR  a quienes son impecables

durante el año. 

Con preocupación observamos una BAJA CONSIDERABLE en la asistencia del día

VIERNES 25 por lo que solicitamos encarecidamente enviar a sus hijos e hijas en estos 6

días restantes. ES NUESTRO "DEBER"

.2.- FECHAS DE EXÁMENES : Tal como informamos en anterior comunicado nuestros

estudiantes de todos los niveles serán evaluados según el siguiente calendario

3.- PERÍODO DE MATRÍCULA:  En la última reunión de apoderados se informó sobre los

días de Matrículas para estudiantes “antiguos” donde sus profesor@s jefes los estarán

esperando los días miércoles 14 y jueves 15 de diciembre en horario de 09:00 a 13:00

Horas .  Programe con tiempo este importante trámite.

4.- ROPERO SOLIDARIO : Desde ya hacemos un llamado a todos los padres y

apoderados que deseen DONAR vestimenta de sus pupilos al ROPERO solidario de

nuestro colegio. 

El año 2023 no habrá marcha blanca para la utilización del uniforme y con el objetivo

de ayudar a las familias que más lo necesitan estaremos recibiendo prendas de vestir  y

calzado  que su hijo/a ya no necesite.
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5.- LICENCIATURA IV° MEDIOS 2022 : Les recordamos a nuestros apoderados que el

próximo  JUEVES 01 DE DICIEMBRE  desde las 16:00 Horas se realizará la ceremonia de

Licenciatura de la generación 2022.  Desde ya solicitamos velar por la presentación

personal de vuestros hijos/as la cual debe ser con UNIFORME  oficial.

6.- FINALIZARON TALLERES : El jueves 24 del presente se realizó una breve pero

significativa ceremonia de CIERRE para los Talleres Saludables  que se impartieron

este 2022. Un día antes, la Enseñanza Media  tuvo el último intercambio deportivo con

su similar de la Academia Nacional .

Muchas felicidades a nuestros niños, jóvenes y especialmente MONITORES de las

actividades extraescolares.

7.- CEREMONIA PRIMEROS LECTORES : Se invita a todos los padres y apoderados de

nuestros PRIMEROS BÁSICOS a participar de la ceremonia donde celebraremos la

adquisición del código LECTO - ESCRITOR de vuestros/as hijos/as. Recuerde que la

invitación entregada es válida para 2 personas.  

8.-  DÍA DE CINE PARA EL 2° BÁSICO A: La semana recién pasada nuestro Centro de

Estudiantes  cumplió su promesa con los pequeños/as del Segundo Básico A, quienes en

la Campaña Teletón 2022 resultaron ser el curso MÁS colaborador .  De esta forma, los

niños y niñas tuvieron un día de cine que incluso tuvo palomitas de maíz. Muy bien

por nuestro CEAL.

9.- SEGUNDOS MEDIOS RINDIERON SIMCE 2022 : Con mucho compromiso y una

conducta impecable, nuestros Segundos Medios A, B y C  a cargo de los profesores

María José Vera, Andrés Contreras y Eliana Soto; rindieron la prueba SIMCE de

Lenguaje y Matemáticas. Cabe señalar que la totalidad de estudiantes asistió a esta

vital cita académica, con la cual  podremos tener información sobre el real impacto de

la suspensión de clases presenciales por motivo de la pandemia sanitaria.

10.- CONVIVENCIAS DE FIN DE AÑO : Atención directivas de apoderados, pues el día

LUNES 05 DE DICIEMBRE  se realizarán las convivencias para el CIERRE del año

escolar  en nuestro colegio.

Por ser la última actividad oficial en CDP  en muy importante que TODOS  nuestros

niños/as y jóvenes asistan para poder DESPEDIRNOS  como corresponde, luego de un

año no exento de dificultades pero también lleno de cosas positivas.

11.- PRE KÍNDER Y KÍNDER PODRÁN ESCRIBIR CARTAS AL VIEJITO PASCUERO: A

partir de este Lunes 28 de Noviembre y hasta el próximo 15 de Diciembre ,  l@s más

PEQUEÑ@S podrán depositar sus cartitas en el BUZÓN  dispuesto en Pre Básica y

donde Diego Link ayudará a Santa Claus a cumplir los deseos de los parvulit@s. 

FACEBOOK LIVE MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE :  El próximo día Miércoles 30 del

presente tendremos un nuevo EN VIVO por nuestra red oficial FACEBOOK.  En la

oportunidad nuestra encargada de REDES  se entrevistará con los profesores César

Briceño, Mauricio Silva y Leonel Lafuente quienes son las jefaturas de la generación

IV° Medios 2022, horas antes de realizar su LICENCIATURA .  ¡  No faltes !

Finalmente, me permito reiterar como en cada comunicado, la importancia del hogar

en la educación de nuestros estudiantes. Por favor, solicito a los padres y apoderados

VELAR y AYUDARNOS para que sus pupilos ASISTAN  a clases, VISTAN  el uniforme

oficial del colegio, sean PUNTUALES  y mantengan una conducta y comportamiento

ADECUADO  y acorde a personas que se están educando, hasta el último día de clases. 

Sin otro particular, atentamente, Director.


