Comunicado
Nº 38

03 DE DICIEMBRE DEL 2021

38ª SEMANA DE CLASES
"CDP SUPERA LA META PARA COLABORAR CON TELETÓN 2021"
Estimada Comunidad Portaleana :
Junto con saludarles fraternamente, mediante el presente informativo
compartimos las actividades de nuestra última semana de trabajo.
RÉGIMEN PRESENCIAL DE PRE KÍNDER A IIIº MEDIO LUNES Y MARTES :
Tal como hemos venido informando, esta próxima semana sólo habrá clases
PRESENCIALES los días Lunes 06 y Martes 07 de Diciembre. En ambas fechas,
el horario será de 10:00 a 12:00 horas, por grupos A ( lunes ) y B ( martes ). Los
docentes realizarán el CIERRE de año con su curso, además de una respectiva
actividad navideña.
Solicitamos a nuestros apoderados velar por la asistencia, puntualidad y
vestimenta de los chicos y chicas ( BUZO del colegio ). El día Jueves 09 y
Viernes 10 las actividades serán asincrónicas ( No hay clases presenciales ni
virtuales, pero los alumnos podrán encontrar material de trabajo en línea
y conectarse a las ceremonias de premiación )
CAMPAÑA TELETÓN 2021" : Queremos agradecer a toda la comunidad
PORTALENA por la motivación y apoyo en la campaña organizada para
colaborar con la Teletón 2021. Nuestra familia Portaleana finalmente recaudó
la suma de $ 713.000 ( Setecientos trece mil pesos ) Juntos lo LOGRAMOS.
LICENCIATURAS : Esta próxima semana se realizarán las ceremonias de
licenciaturas para los estudiantes de Kínder y Octavo Básico. Los actos son de
carácter formal y con aforos reducidos. La programación es la siguiente :
Martes 07 de Diciembre a las 16:00 horas VIIIº Básico A y B, mientras que
Jueves 09 del presente en el mismo horario se realizará la actividad que
corresponde a pre básica.
CEREMONIA DE PREMIACIÓN : Como una forma de DESTACAR y PREMIAR a
los /as estudiantes que obtienen las mejores calificaciones, llegan
puntualmente o asisten "siempre" a clases, además de resaltar las cualidades
personales y valóricas de nuestros niños y jóvenes; el viernes 10 de
Diciembre, a partir de las 11:30 horas, se realizará la PREMIACIÓN ANUAL de
nuestro colegio. La ceremonia será transmitida por plataforma facebook live.

¿LO VISTE EN REDES SOCIALES?
¡ TERMINA TALLER DE INGLÉS !
Nuestras profesoras de Inglés Miss
Marisol Remedi y Constanza
Olivares también tuvieron su
clausura anual, después de varios
meses junto a los estudiantes que les
gusta el idioma extranjero. Hermosa
jornada, donde se premió a la
"totalidad" de integrantes.

EMOCIONANTE CEREMONIA "YO YA SÉ LEER"
El lunes 29 de Noviembre, se realizó la ceremonia donde nuestros pequeños y
pequeñas de los primeros básicos fueron homenajeados por su gran logro
anual, cual es : APRENDER A LEER Y ESCRIBIR.
Esta ceremonia estuvo marcada por la emoción, tanto en los discursos de las
profesoras jefes Alejandra Cerda y Elba Barraza, como también en las
muestras de cariño y agradecimiento de los apoderados hacia las docentes y
tías asistentes de aula Giselle y Patricia.
Muchas felicidades a estos diminutos Portalean@s que ingresan al mundo de las
letras.

¡ LLEGA A SU FIN PROYECTO
PROFESORA LORETO !
Con su proyecto "Que la cuarentena
no apague tu voz", la profesora
Loreto Azat se sumó a la serie de
eventos organizados la reciente
semana. Las actividades incluyeron
una charla on line de especialista
para toda la enseñanza media. Muy
bien Miss Loreto.

CIERRE DE PROYECTO INTERDISCIPLINARIO
Un hermoso proyecto interdisciplinario realizaron los profesores María José,
André Arancibia y Nelson Collao. En la iniciativa juntaron las asignaturas de
Lenguaje, Artes y Música; logrando hermosos resultados por parte de los y las
alumnas de los Primeros Medios, quienes además expusieron sus trabajos ante
la comunidad. Felicitaciones para los estudiantes y sus profesores.

