Comunicado Nº 02
2022
04 DE MARZO 2022

MÁS DE MIL PORTALEAN@S YA
VOLVIERON A CLASES
"Este LUNES 07 volvemos al horario de JEC"
Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” :
Junto con saludarles afectuosamente, mediante el presente comunicado pasamos a
“informar” sobre los principales aspectos para nuestra segunda semana de clases,
desde el lunes 07 al viernes 11 de Marzo.
1.- HORARIOS DE LOS CURSOS : Les recordamos que a partir del lunes 07 los cursos
desde Pre Kínder a Cuarto Medio volverán a su horario habitual que incluye JEC
( Jornada Escolar Completa )
Por tanto, el ingreso para TODOS es a las 08:00 horas y la SALIDA dependerá del
curso o nivel.
Puede chequear horarios de cada curso en nuestra página web a partir del LUNES 07.
IMPORTANTE : El retorno a clases presenciales es OBLIGATORIO en todas las fases
del plan paso a paso
2.- REUNIÓN APODERADOS : Se cita a reunión de apoderados “ON LINE” a través de
la plataforma MEET en los siguientes días y horarios :
Martes 08 de Marzo, de 18:00 a 19:00 horas desde Pre Básica a Sexto Básico.
Jueves 10 de Marzo, de 18:00 a 19:00 horas, desde Séptimo Básico a Cuarto Año
Medio
Cada profesor jefe compartirá el link Meet para que los apoderados puedan integrarse
a la reunión. No olvide ingresar con Nombre, Apellido y curso de su pupilo(a).
3.- ALIMENTACIÓN JUNAEB : Desde el día 07 de marzo, los estudiantes
BENEFICIARIOS continuarán recibiendo el servicio habitual de desayuno y
almuerzo.
Tal como lo hemos informado anteriormente, los niños y jóvenes que asisten al
comedor del colegio, lo hacen por turnos y siguiendo protocolos establecidos.

Tanto en redes sociales como a través del WhatsApp institucional de los cursos, se
difundió un comunicado para aquellos apoderados que deseen postular a estos
beneficios.
4.- EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS EN LÍNEA : A partir del miércoles 02 de Marzo,
nuestro colegio comenzó la aplicación de diferentes evaluaciones diagnósticas en
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias e Historia.
Para ello, se publicaron los LINKS de cada curso, con el objetivo que el estudiante
realizara la prueba en línea desde su hogar.
En algunos casos, nos han comentado que ciertos estudiantes que no pudieron
ingresar a la plataforma.
SOLUCIÓN
Aquellos que aún no pudieron realizar esta tarea, deberán actualizar su correo
institucional, mediante las instrucciones que se darán en las REUNIONES DE
APODERADOS.
Por el momento, las evaluaciones se mantendrán ABIERTAS
5.- COLACIONES SALUDABLES : Recomendamos a nuestros apoderados, en la medida
de lo posible optar por enviar AGUA, FRUTA u otro alimento saludable a su
pupilo/a para que consuma durante los recreos. ( Evitemos bebidas de fantasía y
alimentos altos en grasas saturadas) Nuestro colegio favorece la alimentación
saludable de niños y jóvenes.
NOTA : Nuestro colegio NO contará con kiosco escolar, por lo menos, durante el
primer semestre.
6.- ACTIVIDADES SALUDABLES ( Talleres ) : Para el período 2022 nuestros
estudiantes se inscribieron en una serie de talleres o actividades saludables que se
llevarán a cabo en contra jornada, desde el día Lunes 14 de Marzo. Durante esta
semana se difundirá un comunicado con los horarios para que los niños y jóvenes
puedan asistir a dichas actividades.
Informamos además que la profesora que estará a cargo de esta área será la señora
Eliana Soto docente de Educación Física.
Deben estar ATENTOS al comunicado oficial con los horarios de las actividades
saludables
7.- OTROS : No debemos olvidar otros aspectos importantes como a) El USO de
mascarilla y envío de 2 ó 3 de recambio para la jornada, b ) Así también como la
utilización de nuestro uniforme oficial y buzo del colegio para las actividades
deportivas y asistencia a las actividades saludables ( talleres )
Por último, queremos AGRADECER la confianza y responsabilidad de más de 1000
estudiantes que ya RETORNARON a nuestro establecimiento.
Sigamos cuidándonos entre TOD@S.
¡ Los esperamos el LUNES 07 con uniforme y muy PUNTUALES !
Sin otro particular, atentamente, Dirección.

