Comunicado Nº 36

19 DE NOVIEMBRE DEL 2021

36ª SEMANA DE CLASES
"Última reunión de apoderados para el 2021"

DIEGO PORTALES INFORMA
Estimada Comunidad Portaleana :
Junto con saludarles afectuosamente, damos a conocer nuestras principales
actividades para el período comprendido desde el 22 al 26 de Noviembre.
RÉGIMEN PRESENCIAL DE PRE KÍNDER A IIIº MEDIO : Las jornadas de
clases CONTINUARÁN SIN MODIFICACIONES. Por lo tanto, el horario de
los cursos sigue siendo Iº y IIº ciclo ( 08:30 a 13:30 hrs. ) Educ. Media ( 08:45
a 13:45 hrs. )
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL "HISTORIA" : El día VIERNES 26 de
NOVIEMBRE a partir de las 08:30 horas, desde Básica a Enseñanza Media
rendiremos la última evaluación institucional correspondiente a la
asignatura de Historia y Geografía. Es IMPRESCINDIBLE que todos
nuestr@s Portalean@s se conecten a tiempo ( 08:30 a 10:00 hrs. ) y realicen
responsablemente esta prueba, para así facilitar la planificación 2022.
ÚLTIMA REUNIÓN DE APODERADOS : Se cita a TODOS los apoderados a la
última reunión del año. Es MUY IMPORTANTE que usted asista a esta
sesión, pues los profesores jefes informarán sobre las actividades de final de
año ( graduaciones, premiaciones, matrícula, etc. ) además de lineamientos
preliminares para el inicio del año escolar 2022. Les esperamos
puntualmente :
Martes 23 de Noviembre : Pre Kinder a Sexto Básico ( 18:00 a 19:00 Hrs.)
Jueves 25 de Noviembre : Séptimo Básico a Cuarto Medio ( 18:00 a 19:00
Hrs.) Cada profesor jefe compartirá link Meet para que usted pueda unirse
virtualmente utilizando el nombre de su pupilo (a)
SE SUSPENDE ATENCIÓN DE APODERADOS : Como ya es habitual, por ser
"semana de reuniones" comunicamos que se SUSPENDE la atención de
apoderados del próximo lunes 29 de Noviembre.
ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB : Se comunica a los apoderados que este
próximo MIÉRCOLES 24 de Noviembre, se entregará una nueva CANASTA
de alimentos JUNAEB, desde las 14:00 a 17:00 hrs. Se ruega puntualidad y
uso de mascarilla.

¿LO VISTE EN REDES SOCIALES?
¡ premiación estudiantes !
Un En lo que va del año, nuestro
colegio ha saldado la deuda que tenía
con todos aquellos estudiantes que
participaron en los diferentes
eventos institucionales, pero que no
habían sido PREMIADOS o
distinguidos de manera
presencial. Esta vez fue el turno de
Lenguaje e Inglés, quienes
destacaron la participación de los
Portalean@s

Colegio DIEGO PORTALES CELEBRÓ DÍA DEL ABRAZO
Con una ceremonia llena de emoción y nostalgia, el departamento de
orientación y convivencia escolar, junto a toda la comunidad ; celebraron el
Día del Abrazo. En la oportunidad, el director del colegio recalcó la
importancia de este hito institucional para CDP, pues la meta final de nuestro
establecimiento es formar seres humanos íntegros, capaces de dialogar,
tolerar, expresar sus sentimientos y emociones de manera asertiva, perdonar
y solucionar las "diferencias" con quienes nos rodean.
Queremos agradecer a los apoderados y familias que cumplieron con la tarea
de escribir las cartas a sus hijos e hijas.

¡ DESAYUNO DESPEDIDA CEAL !
Como parte de las actividades de
finalización del año escolar, nuestro
colegio organizó un desayuno para
los integrantes del CEAL 2021,
donde se destacó la gestión de
profesores guía y estudiantes,
liderados por Javiera Contreras.
Recordemos que entre los eventos
organizados, estuvieron : Entrega de
canastas solidarias, Rifa Solidaria,
Charlas para alumnos y apoderados,
Aniversario, Aporte a fundaciones
animalistas, Teletón 2021, entre otras.
¡ Gracias por TANTO !

despedida y campanazo ivº medios 2021
El jueves 18 de noviembre recién pasado los estudiantes de los Cuartos Medios
A, B y C, vivieron su último día de clases. Fue una jornada llena de hermosos
momentos, donde los estudiantes recibieron el saludo de sus profesores,
compartieron con sus compañer@s y finalmente fueron DESPEDIDOS por
toda la comunidad quienes portaban globos y pancartas para los ahora ex
alumnos. Cabe señalar que los apoderados de esta generación, asistieron a tan
inolvidable evento, acompañando a los jóvenes Portalean@s.

