
Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” : 

Junto con saludarles afectuosamente, mediante el presente comunicado pasamos a

“informar” sobre los principales aspectos para una nueva semana de clases.

1.- HORARIOS Y JORNADA NORMAL  : Les recordamos que nuestro CDP partió

desde el primer día de clases con HORARIOS y JORNADAS extendidas .  

Lo anterior continuará sin modificaciones, por ende es muy importante la asistencia y

puntualidad diaria de su pupilo (a).

En este inicio del año escolar hemos observado GRAN ASISTENCIA en todos los

niveles por lo que AGRADECEMOS  la colaboración de padres y apoderados.

2.- REUNIÓN APODERADOS : Se cita a reunión de apoderados “PRESENCIAL”  en los

siguientes días y horarios : 

Martes 14 de Marzo, de 18:00 a 19:00 horas desde Pre Kínder a Sexto Básico.

Jueves 16 de Marzo, de 18:00 a 19:00 horas, desde 7° Básico a IV° Año Medio

Las reuniones se realizarán en la SALA de cada curso. ASISTA a esta primera sesión

con su profesor (a) jefe.

3.- UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL : Recordamos a nuestra comunidad que

tal como lo hemos declarado en la asamblea general de apoderados, nuestro colegio

solicita a sus estudiantes ASISTIR con uniforme oficial todos los días.  

Por reglamento, sólo se utilizará BUZO  del colegio aquellos días en que corresponda la

clase de Educación Física, además de los Talleres Extraescolares. 

Del mismo modo, la PRESENTACIÓN PERSONAL  de nuestros estudiantes debe ser una

característica que nos distinga de otros establecimientos educativos. Evite que su hijo

(a) use pearcing, polerones de colores y otros accesorios que no corresponden a la

vestimenta previamente acordada.

Ante cualquier dificultad o inconveniente, por favor acercarse a la inspectoría

general del colegio. 
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4.- SEMANA DE EVALUACIONES :  A partir del LUNES 13 y hasta el VIERNES 17 DE

MARZO ,  nuestro colegio aplicará diferentes EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS  en

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Historia y otras asignaturas.

Para nuestro establecimiento es VITAL  que cada niño (a) y joven pueda RENDIR

estas evaluaciones, de tal manera de contar con un claro panorama de las fortalezas

y debilidades en las distintas áreas del aprendizaje.

5.- RETORNAN TALLERES EXTRAESCOLARES :   Desde este Lunes 13 de Marzo  sus

hijos e hijas podrán asistir  en la jornada de la tarde a las diferentes ACTIVIDADES

SALUDABLES que nuestro colegio impartirá para fomentar una VIDA SANA Y

ACTIVA.

CDP difundirá a través de sus redes sociales los horarios respectivos  para que los

niños y jóvenes puedan asistir a dichas actividades.

Informamos además que la profesora que estará a cargo de esta área será la señorita

Claudia Colina docente de Educación Física.

6 .- HORARIO DE RETIROS:  Reiteramos a nuestros padres y apoderados que sólo se

podrán realizar RETIROS de estudiantes hasta las 12:00 horas del día .  Esta medida

tiene como propósitos el destinar todos los recursos humanos del colegio para

atender y supervisar al alumnado en horario extendido de colación y principalmente

que los estudiantes NO pierdan clases presenciales ,  a menos que sea por motivos de

fuerza mayor.

7.-USO DEL CELULAR : Insistirles en que  la utilización de los dispositivos en clases

SÓLO podrá hacerse efectiva si el profesor (a) planificó una actividad que lo

requiera.

Nuestro reglamento es muy claro en señalar que si no fuera este el caso, los

profesores animarán a sus estudiantes a guardar el artefacto.

Si el estudiante insiste en utilizar el celular, se considerará una falta dentro de la

normativa interna, cuestión que irá al registro de observaciones.

8.- CAMPAÑA CEAL:  Como cada año, nuestro colegio invita a sus estudiantes de 7°

Básico a IV° Medio para que participen y se inscriban mediante LISTAS de

postulantes en el proceso de ELECCIONES CEAL 2023.  

9.- ALIMENTACIÓN SALUDABLE:  En nuestro colegio, estamos preocupados por

motivar el consumo AGUA, FRUTA, VERDURAS y alimentos con la menor cantidad

de sellos.

Evitemos tener una vida SEDENTARIA  realizando deporte y actividad física al

menos 2 veces por semana.

10.- SÍGANOS EN REDES SOCIALES:  Búscanos en INSTAGRAM  como

colegio_diego_portales  y en FACEBOOK  somos CDiegoPortales .

Constantemente encontrarás información y actividades de tu interés.

Por último, queremos AGRADECER  la confianza y responsabilidad de TODOS

aquellos  estudiantes que ya RETORNARON  a nuestro establecimiento, así como

también la gran asistencia de padres y apoderados a la presentación y bienvenida del

año escolar 2023.

Sin otro particular, atentamente.

Director

https://www.facebook.com/CDiegoPortales

