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Comunicado Nº 04
2022
VIERNES 18 DE MARZO 2022

"COLEGIO DIEGO PORTALES OBTIENE
EXCELENCIA ACADÉMICA 2022-2023"
Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” :
Junto con saludarles cordialmente, mediante el siguiente comunicado les
“informamos” los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la cuarta semana
de clases, desde el lunes 21 al viernes 25 de Marzo.
1.- EXCELENCIA ACADÉMICA : A principios de esta semana nos han entregado los
resultados del SNED, Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño de los
Establecimientos Educacionales 2022- 2023 y nuestro Colegio Diego Portales, ha
obtenido el 100% en la evaluación, lo que nos hace ser merecedores durante dos años
( 2022 y 2023 ) del LOGRO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA.
Entre los indicadores evaluados a todos los establecimientos de la región para
asignar el premio, se tomaron en cuenta 1 ) La efectividad en los resultados
académicos de nuestros estudiantes, 2 ) la superación, es decir la mejora en los
resultados de manera paulatina, 3 ) la iniciativa en la incorporación de
Innovaciones Educativas, 4 ) el mejoramiento considerando el adecuado
funcionamiento del establecimiento, 5 ) la igualdad de oportunidades, 6 ) la
integración y participación de profesores, padres y apoderados, entre otros
aspectos.
Vaya nuestro reconocimiento al equipo directivo, cuerpo docente, asistentes de aula,
especialistas, asistentes de la educación ( inspectores, administrativos, psicólogas,
asistentes sociales, secretarias y personal de operaciones ) y "especialmente" a
nuestros queridos estudiantes ( CEAL )y apoderados ( CGPA ) , porque hemos logrado
posicionarnos como una GRAN COMUNIDAD EDUCATIVA en la región de
Tarapacá.
Sintámonos ORGULLOSOS de ser Portalean@s
2.- HORARIOS DE SALIDA :Debido a que hemos funcionado “mucho mejor” con los
nuevos horarios de salida, continuaremos con la misma rutina de salida en esta
nueva semana.

3.- ATENCIÓN DE APODERADOS : Les recordamos a nuestros apoderados que
pueden solicitar entrevistas con el cuerpo docente los días jueves de 17:00 a 18:00
horas. Es muy importante que usted conozca al profesor o profesora que atiende a su
pupilo (a)
4.- ACTIVIDADES SALUDABLES “TALLERES” : Durante la presente semana hemos
iniciado con mucho éxito nuestras actividades y talleres saludables. Esta próxima
semana continuaremos con los talleres, con excepción del día MIÉRCOLES 23 DE
MARZO, donde sólo los talleres de ese día estarán SUSPENDIDOS.
IMPORTANTE : Lunes 21, Martes 22, Jueves 24 y Viernes 25 los talleres saludables
se desarrollarán con NORMALIDAD.
5.- TEXTOS ESCOLARES : Nuestros Portalean@s siguen recibiendo sus TEXTOS
escolares MINEDUC. Estos libros ,en lo posible, deben estar FORRADOS y con la
IDENTIFICACIÓN del estudiante ( nombre y curso ) Por favor, se ruega supervisar
que su pupilo (a) los traiga según su horario.
Cabe señalar que aún "NO" nos han llegado todos los textos, por lo que estamos
esperando que durante los próximos días todos los cursos puedan contar con dicho
recurso de aprendizaje.
6.- ACTUALIZAR DATOS : A todos nuestros apoderados se les hizo llegar un
formulario en línea donde inspectoría general les solicita actualizar su correo
electrónico personal, nombre completo del apoderado titular, además del nombre y
curso de cada uno de los estudiante a su cargo. Por favor, no olvide realizar dicho
trámite, para poder ingresar a una plataforma digital donde podrá acceder a
certificado de alumno regular y calificaciones de su pupilo (a)
7.- COLACIONES SALUDABLES : Sigamos prefiriendo AGUA, FRUTA u otro alimento
saludable para enviar como colación a nuestros hijos e hijas ( Evitemos las bebidas
de fantasía y alimentos altos en grasas saturadas) La comunidad del Colegio Diego
Portales unida por una alimentación saludable y una vida activa para nuestros
niños y jóvenes.
Por último, expresar toda nuestra GRATITUD por la confianza, la responsabilidad y
el compromiso de tantos niños, jóvenes y familias que han colaborado en el
RETORNO seguro de nuestro querido Diego Portales.
Si aún no ha enviado a su pupilo, anímese a hacerlo. Denos la oportunidad de
acogerlo. Les seguimos esperando.
Y no olvidemos cuidarnos entre TOD@S.
Sin otro particular, atentamente, Dirección.-

