Comunicado Nº 05
2022
LUNES 28 DE MARZO 2022

¡ATENCIÓN!
"LLEGAN LAS EVALUACIONES"
CDP celebrará Semana del Deporte y Actividad Física

Estimados apoderados y comunidad “Colegio Diego Portales” :
Junto con saludarles fraternalmente, a través del presente informativo oficial, damos a
conocer los aspectos más significativos para tener en cuenta en esta quinta semana de clases,
desde el lunes 28 de Marzo al Viernes 01 de Abril.
1.- CALENDARIOS DE EVALUACIONES : Comunicamos a todas las familias portalean@s que
las Jefaturas Técnicas del establecimiento han comenzado a distribuir y socializar las fechas
y temarios de las primeras evaluaciones en TODAS las asignaturas.
Es MUY IMPORTANTE que la familia imprima estos calendario y supervise el estudio, repaso
o realización de las tareas, trabajos y proyectos.
En consecuencia TODOS los cursos del colegio entran a período de EVALUACIONES
Evitemos AUSENCIAS los días de pruebas
2.- SEMANA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA : Desde el miércoles 30 de marzo y hasta el viernes
01 de Abril, nuestro colegio celebrará la Semana de la Educación Física, para promover la
VIDA SANA y ACTIVA, además de los HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE ( Consumo de
frutas, verduras y agua)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Miércoles 30 : “Desafío frutal y líquido” Todos los estudiantes deberían traer 1 fruta o
botella con agua. Los cursos publicarán una SELFIE grupal para participar de un concurso.
Además habrá intervenciones deportivas grupales en los recreos.
Jueves 31 : Campeonatos de “Jardinera” para Educación Media y concursos en los recreos.
Viernes 01 : “TIK TOK MASIVO” Este día todo el colegio deberá asistir con BUZO y portar
una botella con agua para beber. Los cursos grabarán un baile entretenido.
Finaliza campeonato de “jardinera”, además de juegos para pre básica y básica en recreos.
Estén atentos a nuestras REDES SOCIALES, donde compartiremos la coreografía que
bailaremos el VIERNES 01 de Abril.
3.- CONDUCTO REGULAR Y ATENCIÓN DE APODERADOS : Solicitamos a nuestros
apoderados, RESPETAR el conducto regular de nuestro colegio, ante cualquier dificultad,
sugerencia o duda que pueda tener respecto del ámbito académico o conductual.
A través del conducto regular SIEMPRE será atendido y derivado a quien corresponda, para
dar solución a las distintas situaciones que JUNTOS podamos enfrentar como COMUNIDAD.
En la página siguiente, compartimos el Conducto Regular según nuestro reglamento.

Conducto Regular Académico

Conducto Regular Disciplinario

4.- CUENTA PÚBLICA 2021 : Informamos a nuestros apoderados que el jueves 24 de marzo, se
realizó la cuenta pública general del año 2021, junto con la cuenta pública del programa de
integración.
Al evento, donde nuestro director Sr. Cristián Saavedra Ortiz, analizó los principales
aspectos de la gestión del año recién pasado, asistieron las directivas y delegados de los
diversos cursos del establecimiento, así como también la directiva del Centro General de
Padres y Apoderados encabezada por don Claudio Acuña, su presidente.
5.- PREVENCIÓN Y CUIDADO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN CDP : Como comunidad
educativa, no estamos ajenos a los lamentables hechos de violencia, bullying e indisciplina
que se han registrado en distintos establecimientos del país.
Nos preocupa el estado emocional en que han llegado muchos de nuestros estudiantes, a
quienes ya estamos atendiendo, orientando, derivando a redes y principalmente
CONTENIENDO e informando a los padres.
Es de suma importancia que nuestros apoderados adhieran al llamado de buscar SIEMPRE el
diálogo para solucionar los conflictos entre pares, incentivar a sus hijos e hijas para que
COMUNIQUEN EN EL COLEGIO ( A profesores, inspectoras, psicólogos, directivos, etc. )
cualquier situación de maltrato físico o psicológico y de esta forma podamos ACTIVAR de
inmediato los protocolos establecidos.
Las diferencias en nuestro CDP se pueden solucionar siempre con el RESPETO que merece
cada ser humano que forma parte de la comunidad.
Ayúdenos a RECHAZAR la violencia de todo tipo y orden, conversando con su pupilo/a.
6.- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD : Queremos FELICITAR a todos los/las ESTUDIANTES que
llegan muy temprano cada día, a todos aquellos/as que han asistido desde el primer día de
clases con la RESPONSABILIDAD propia de un verdadero PORTALEAN@.
Recuerden que nuestro colegio PREMIARÁ a los cursos con mejor asistencia y puntualidad
de manera MENSUAL y también a los niños/as y jóvenes que sean consistentes en estos 2
HÁBITOS durante todo el año.
7.- ALIMENTACIÓN SALUDABLE : Como cada semana, recomendamos en la medida de lo
posible, enviar colaciones SALUDABLES a sus hijos/as. Por ejemplo : agua, jugos naturales,
frutas, verduras u hortalizas picadas, pan con mermelada/miel, etcétera. Los hábitos son
conductas que deben educarse de manera CONJUNTA entre colegio y hogar.
( Evitemos alimentos altos en azúcares y grasas saturadas )

Queridas familias GRACIAS por la confianza, la responsabilidad y el compromiso con el que
nos han colaborado para el RETORNO seguro de nuestro querido Diego Portales.
Si aún no ha enviado a su pupilo, anímese a hacerlo. Denos la oportunidad de cuidarlo,
protegerlo y enseñarle.
Les seguiremos esperando.
Sin otro particular, atentamente, Dirección.-

Feliz Semana CDP

