Comunicado Nº 37

26 DE NOVIEMBRE DEL 2021

37ª SEMANA DE CLASES
"Estudiantes de Administración iniciaron su Práctica Profesional"

Estimada Comunidad Portaleana :
Junto con saludarles afectuosamente, damos a conocer nuestras principales
actividades para la semana del 29 de Noviembre al 03 de Diciembre.
RÉGIMEN PRESENCIAL DE PRE KÍNDER A IIIº MEDIO : Nuestras clases
CONTINUARÁN SIN MODIFICACIONES hasta el jueves 02 de Diciembre.
Tal como se informó en reunión, esta semana serán las últimas clases
HÍBRIDAS, para pasar a modalidad PRESENCIAL el 06 y 07 de Diciembre.
CAMPAÑA TELETÓN 2021" : Invitamos a toda la comunidad PORTALENA a
colaborar con la Teletón 2021. Hasta ahora llevamos $ 135.587. Aún estamos
lejos de nuestra meta, pero nos quedan algunos días. Esperamos sus aportes
voluntarios.
SE SUSPENDE ATENCIÓN DE APODERADOS : Como ya es habitual, por
haberse realizado reunión de cursos, la semana "recién" pasada, este lunes 29
de Noviembre NO HAY atención de apoderados..
PROCESO DE VACUNACIÓN : Se comunica a los apoderados que el próximo
MARTES 30 de Noviembre, de 09:30 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 16:00 hrs. se
realizará proceso de VACUNACIÓN campaña obligatoria, para :
Estudiantes de 5º Básico ( VPH ) Contra papiloma humano.
Estudiantes de 8º Básico ( SRP ) Contra sarampión, rubeola y paperas (
DTPA) contra la difteria, tos convulsiva y tétanos.
Estudiantes de 1º a 6º Básico ( SARS-CoV-2 ) Contra COVID 19, cuyo proceso
de inoculación es VOLUNTARIO y requiere autorización presencial y
escrita de los apoderados.
Toda la información al respecto se envió mediante Whatsaap Businnes y a
través de profesores jefes.
CAMPAÑA HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE : Recordamos a los apoderados
que la campaña para mejorar HÁBITOS ALIMENTICIOS de niños y jóvenes, a
través del consumo de frutas y agua como parte de su colación, continuará
hasta el último día de clases. Ayúdennos a cuidar a l@s Portalean@s.

¿LO VISTE EN REDES SOCIALES?
¡ FINALIZA PROYECTO DE LAS
EMOCIONES EN PRE BÁSICA !

ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN INICIARON SU PRÁCTICA

Con un significativo acto de cierre, las
educadoras Macarena Durán y
Thamara Castro, cerraron su
proyecto innovador relacionado al
manejo de las EMOCIONES, por
parte de nuestros párvulos.
Uno de los elementos que
incorporaron las maestras, fue el
cuidado de seres vivos "plantas"
como parte del desarrollo de
empatía, trabajo en equipo,
autoconocimiento y entrega de amor.
Felicitaciones a Macarena y
Thamara.

Durante la semana recién pasada y las venideras, nuestros recién egresad@s
de IVº Medio en la carrera de Administración mención Recursos Humanos,
estarán integrándose a diversas empresas e instituciones establecidos como
Centros de Práctica, para participar de su primera experiencia laboral y con
ello cumplir con las horas establecidas por reglamento.
Nuestro colegio está orgulloso de cada uno de estos Portalean@s que estamos
seguros dejará en alto el prestigio de nuestro CDP.

¡ ÚLTIMO CONSEJO ESCOLAR !

FELIZ DÍA DE LA EDUCADORA
El lunes 22 de Noviembre se celebró en nuestro país el "Día de la Educadora
de Párvulos", instancia donde nuestras profesionales fueron reconocidas por
sus apoderados y saludadas por sus colegas.
Vaya nuestro RECONOCIMIENTO a las tías Claudia Jiménez, Alejandra
Fernández, Paola Santander, Thamara Castro, Macarena Durán y Paola
Álvarez, quienes junto a sus asistentes realizan un tremendo y significativo
trabajo con los más pequeñitos del colegio.

El jueves 25 de Noviembre, se
realizó el último Consejo Escolar del
año. En la oportunidad, los miembros
de la entidad, conocieron los ajustes a
los documentos institucionales, la
postulación al sistema SNED,
ADECO, y principalmente las
novedades desde MINEDUC para el
inicio del próximo año escolar
2022 ( Aspectos técnicos, curriculares,
logísticos y sanitarios ) Otro punto
relevante fue dar a conocer el
calendario de final de año.

