Comunicado
Nº 39

13 DE DICIEMBRE DEL 2021

FINALIZACIÓN DEL AÑO
"INICIAMOS MATRÍCULAS PARA NUEVOS Y ANTIGUOS"
Estimada Comunidad Portaleana :
Junto con saludarles afectuosamente, a través del presente informativo
compartimos las actividades de finalización de año, correspondientes a la semana
del 13 al 17 de Diciembre.
INICIO DE MATRÍCULAS : Tal como hemos informado en reunión de
apoderados, a partir del miércoles 15 y hasta el lunes 27 de Diciembre, se
extenderán las matrículas para alumnos NUEVOS Y ANTIGUOS.
Los apoderados de los alumnos NUEVOS deben traer consigo certificado de
nacimiento del alumno, cédula de identidad del apoderado y un lapicero
azul .Mientras que los apoderados de los alumnos ANTIGUOS deben traer
consigo sólo su cédula de identidad y un lapicero azul.
HORARIOS ALUMNOS NUEVOS : Miércoles 15 ( 13:00 a 1400) los otros días
09:30 a 13: 00 hrs.
HORARIOS ALUMNOS ANTIGUOS : Miércoles 15 y 16 de Diciembre de 14:00
a 17:00 hrs. Los demás días de 09:30 a 13:00 horas
LICENCIATURA IVº MEDIO : Este lunes 13 de Diciembre se realizará la
ceremonia de LICENCIATURA para los estudiantes egresados de IVº Medio. El
acto es de carácter formal y con aforo reducido, a partir de las 16:00 horas.
Nuestro colegio transmitirá vía facebook live el evento.
INICIO DE VACACIONES : A partir del día lunes 13 de Diciembre comienzan
las vacaciones de verano para nuestros estudiantes, las que se extenderán
hasta principios de marzo.
Recordemos que nuestro colegio RETORNARÁ A CLASES PRESENCIALES
OBLIGATORIAS, a partir del jueves 03 de Marzo, si las condiciones de salud
del país y la región así lo permiten
RECOMENDACIONES FINALES : Durante los meses de vacaciones, a través de
nuestras REDES SOCIALES entregaremos tips para mantener una
alimentación saludable, hacer ejercicios y ocupar sus horas de ocio.
Recuerden que para el año 2022 es importante, en lo posible, retomar el uso
del uniforme y una adecuada presentación personal. Felices vacaciones!!!

¿LO VISTE EN REDES SOCIALES?
¡ NAVIDAD EN MI COLEGIO !
Las profesoras de Inglés Miss
Marisol, María Francisca , Loreto
y Constanza; organizaron una
entretenida mañana para los
alumnos de todos los niveles. En el
show los estudiantes, cantaron
villancicos en inglés y bailaron
junto a sus docentes, para terminar
con un compartir de galletas y
chocolate.

"LICENCIATURA OCTAVOS BÁSICOS"
El martes 07 de Diciembre se realizó la ceremonia de Licenciatura de nuestros
Octavos Básicos A y B, junto a sus profesoras María Francisca y Macarena
Rodríguez.
Al acto asistieron los apoderados de los estudiantes, según aforos permitidos y
cumpliendo todas las medidas de prevención.
Uno de los momentos más emocionantes de la celebración, fueron los
discursos de la profesora y estudiante, así como también, el ingreso de las
profesoras de Educación Media, quienes recibieron a los nuevos Primeros
Medios A y B, respectivamente.

¡ HERMOSA CEREMONIA DE
PREMIACIÓN !
Durante la mañana del viernes 10 de
Diciembre, nuestro colegio distinguió
a los MEJORES estudiantes del año
2021 en los ámbitos académico,
asistencia /puntualidad, valores
portaleanos y esfuerzo.
En la actividad, se premió a un total de
135 alumnos desde pre kínder a IVº
Medio.
¡¡¡Nuestras felicitaciones!!!

LICENCIATURA KÍNDER
Durante la tarde del pasado jueves los más pequeños del colegio también
tuvieron su ceremonia de finalización de la educación parvularia.
Ambos cursos fueron despedidos por las educadoras Thamara Castro Y Paola
Santander, quienes agradecieron a las familias y sus pequeños, por todo el
cariño y apoyo recibido, durante el presente año.
En la actividad, también participó un grupo de alumnos del pre kinder A, con
la dramatización de un hermoso cuenta cuentos.

