Comunicado Nº 03
2022
VIERNES 11 DE MARZO 2022

"TALLERES Y ACTIVIDADES SALUDABLES
PARTEN ESTA SEMANA"
Estimados apoderados “Colegio Diego Portales” :
Junto con saludarles fraternalmente, a través del siguiente informativo les
“comunicamos” los aspectos más destacados para enfrentar la tercera semana de
clases, desde el lunes 14 al viernes 18 de Marzo.
1.- HORARIOS DE SALIDA : En función de las aglomeraciones que se producen en el
horario de salida de los estudiantes y con el propósito de RESGUARDAR la integridad
física y la salud de toda la comunidad, a partir del próximo lunes se realizarán las
siguientes adecuaciones :
A) Pre Kínder y Kínder Salida 15:00 Horas ( Excepto Miércoles 12:40 )
Los apoderados podrán ingresar al pabellón de Pre Básica a buscar a su hijo/a, según
indiquen las inspectoras de puerta. Los párvulos serán entregados por las educadoras
e inmediatamente los apoderados deberán RETIRARSE del colegio, para evitar
aglomeraciones. Recuerde que la atención de apoderados se realiza los días JUEVES de
17:00 a 18:00 horas.
B) Primero y Segundo Básico Salida 15:00 Horas ( Excepto Miércoles 12:40 )
Los apoderados seguirán retirando a sus pequeños/as en la puerta de acceso al costado
de la Pre Básica.
Se ruega a los padres seguir las instrucciones de las inspectoras y respetar las
demarcaciones que están en el piso, así como también las huinchas demarcatorias.
C) Terceros y Cuartos Básicos Salida 15:10 ( Excepto Miércoles 12:50 )
Los apoderados deberán retirar a los estudiantes, a medida que el inspector de puerta
principal les hace ingresar al sector de PORTERÍA. Una vez que las inspectoras o
profesoras entreguen a los niños, el apoderado deberá retirarse inmediatamente del
colegio, para dar paso a otro apoderado.
Recuerde que la atención de apoderados se realiza los días JUEVES de 17:00 a 18:00
horas.
D) Quintos y Sextos Salida 15:10 ( Excepto Miércoles 12:50 )
Los estudiantes saldrán “SIEMPRE” por el portón principal del colegio,
correspondiente al estacionamiento. En ese lugar las inspectoras entregarán a los
niños y niñas cuyos apoderados estén esperando.

E) 7º Básico a IVº Medio 15:30 ó 17:15 Horas, según horario de cada curso ( Excepto
Miércoles 13:00 )
Los estudiantes saldrán “SIEMPRE” por el portón principal del colegio,
correspondiente al estacionamiento. En ese lugar las inspectoras entregarán a los
jóvenes cuyos apoderados estén esperando.
Cabe señalar que la gran mayoría de los estudiantes de estos cursos, se van SOLOS a
su hogar.
2.- ACTIVIDADES SALUDABLES “TALLERES” : A partir del Lunes 14 de Marzo sus
hijos/as podrán asistir a nuestras actividades saludables tales como Fútbol,
Basquetbol, Expresión Corporal, Tenis de Mesa, Dramatización, Computación, entre
muchas otras.
Tanto en nuestras redes sociales como en nuestro whatsaap Business se compartirán
los HORARIOS.
Les recordamos que para participar de las actividades los estudiantes deben vestir
BUZO del colegio.
3.- RESPECTO DE LA HORA DE ALMUERZO : Cabe señalar que el horario destinado
para el ALMUERZO de los estudiantes va de 13:00 a 14:00 horas, con excepción del
miércoles.
En este lapso de tiempo los estudiantes pueden :
A ) Realizar su almuerzo en el hogar y reintegrarse a las 14:00 horas.
B ) Calentar su almuerzo en los comedores habilitados para ello. En el colegio se
realiza una fila preferencial para que los alumnos puedan ocupar los microondas.
C )Si es beneficiario de JUNAEB tendrá que asistir por turnos, según el curso o nivel al
cual pertenezca.
IMPORTANTE : Los estudiantes de 7º a IVº Medio que reciben el beneficio
ALMUERZO JUNAEB deben realizar la fila para ingresar al comedor desde las 13:30,
pues antes están almorzando los más pequeños.
NOTA : Desde Orientación se difundirá el listado de los alumnos que cumplieron con
los requisitos de postulación enviados por sus apoderados .
4.- TEXTOS ESCOLARES : Durante la primera quincena del mes de marzo, nuestros
Portalean@s están recibiendo sus TEXTOS escolares MINEDUC. Estos libros se
utilizarán en las diferentes asignaturas, por lo tanto solicitamos a los apoderados
supervisar que sus hijos traigan los libros según horario y en lo posible FORRARLOS
e IDENTIFICARLOS con nombre y curso del alumno (a)
5.- ACTUALIZAR DATOS : Para utilizar nuestra plataforma NAPSIS donde usted
podrá acceder al CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR o revisar las calificaciones de
su pupilo /a le solicitamos llenar un breve formulario que Inspectoría General enviará
a cada apoderado el próximo lunes 14 de Marzo.
En dicho documento se solicitará actualizar nombre completo del apoderado, correo
electrónico OFICIAL del apoderado , nombre y curso del estudiante.

6.- COLACIONES SALUDABLES : Como ya es habitual, sugerimos a nuestra
comunidad, en la medida de lo posible optar por enviar AGUA, FRUTA u otro
alimento saludable a su pupilo/a para que lo consuma en los recreos. ( Evitemos las
bebidas de fantasía y alimentos altos en grasas saturadas)
Nuestro colegio adhiere a una alimentación saludable de nuestros niños y jóvenes.
7.- RECUPERACIÓN IVº MEDIOS : Atención estudiantes de IVº Medios A, B y C, a
partir del miércoles 16 de Marzo, iniciarán las clases de recuperación que les
permitirán terminar sus actividades en el mes de noviembre. Por lo tanto, todos los
miércoles desde las 14:00 a las 15:30 horas, tendrán CLASES. ( Desde UTP se hará
llegar el horario con las asignaturas a impartir )
8.- ANTE POSIBLE PARO O BLOQUEO DE LOS ACCESOS A IQUIQUE O ALTO
HOSPICIO : Frente a diversos trascendidos en redes sociales sobre una posible
MOVILIZACIÓN o BLOQUEO de la comuna y sus accesos, nuestro colegio NO puede
hacer eco de esa información extra oficial.
En consecuencia, por ahora, las actividades del día lunes 14 serán NORMALES.
Ante cualquier hecho que afecte la seguridad de nuestros estudiantes o funcionarios,
se comunicará de manera OFICIAL mediante nuestros medios habituales ( Página
web, redes sociales y Whatsapp institucional ).
Por último, FELICITAMOS y VALORAMOS la responsabilidad de más de 1200
estudiantes que ya se REINTEGRARON a nuestro establecimiento, durante la
segunda semana de clases.
Sigamos cuidándonos entre TOD@S.
Sin otro particular, atentamente, Dirección.-

CDP conmemoró Día de la Mujer

