Comunicado
Nº 40

20 DE DICIEMBRE DEL 2021

GRACIAS POR TODO
TERMINA UN AÑO DE APRENDIZAJE Y COLABORACIÓN
Estimada Comunidad Portaleana :
Junto con saludarles muy cordialmente, compartimos con ustedes el último comunicado
oficial del año escolar 2021, para informar de la finalización y cierre de nuestras
actividades.
MATRÍCULAS : Durante los últimos días hemos MATRICULADO a los alumnos NUEVOS
y ANTIGUOS de nuestro colegio. Este proceso se extenderá hasta el lunes 27 de
Diciembre. Si aún no realiza este trámite, debe hacerlo lo antes posible.
Los HORARIOS tanto para estudiantes NUEVOS como ANTIGUOS serán desde las 09:30
a 13:00 horas.
INICIO AÑO ESCOLAR 2022 : Hasta ahora, la fecha de inicio de las clases para el año
2022, sería el día JUEVES 03 DE MARZO. Cualquier cambio según las condiciones
sanitarias o indicaciones ministeriales, será comunicado oportunamente a través de
nuestros canales oficiales.
UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL PRÓXIMO AÑO : El proyecto educativo
institucional de nuestro colegio define como un deber de nuestros estudiantes el uso del
uniforme y la preocupación por una cuidadosa presentación personal. Para el año 2022,
en sesión de consejo escolar, se acordó "retomar lo estipulado en la carta de adhesión
firmada al momento de la matrícula", vale decir vestimenta oficial para clases y
educación física, así como también corte de pelo y otros similares. En caso de algún
inconveniente económico o debidamente justificado, el apoderado podrá acercarse a
plantear la situación particular en inspectoría general.
OTRAS INFORMACIONES : Durante el período de vacaciones, nuestras redes sociales y
página web se mantendrán activas para cualquier información relativa al RETORNO
PRESENCIAL OBLIGATORIO 2022, decretado por el Ministerio de Educación.
*** En nombre de todos quienes somos parte del Colegio Diego Portales, queremos desearles
que sus fiestas estén repletas de anhelos cumplidos y alegría. ¡ Estamos inmensamente
agradecidos de que confíen y colabore con nosotros para la educación de sus hijos/as!***
Muchas felicidades,
Dirección

LO MEJOR DEL AÑO 2021 :
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TIEMPO PARA REFLEXIONAR
Cuando sólo faltan algunos días para terminar este año 2021,
es tiempo para REFLEXIONAR sobre todo lo que logramos
como COMUNIDAD y lo que nos queda por hacer y mejorar
para el nuevo 2022. Feliz Navidad y Próspero año para
nuestros estudiantes, familias y funcionarios.
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