
 
Colegio Cervantino 

Estimados apoderados, junto con saludarlos y esperando que ustedes y su familia se 

encuentren muy bien, queremos informarles las actividades y fechas importantes de este 

fin de año que deben tener presente. 

Fecha Actividad 

Lunes 28 de noviembre a 
jueves 01 de diciembre 

Actividad interna: Gira de Estudios 8vo básico a IV 
región. 

Viernes 25 de noviembre Finalización de talleres y tutorías en horario alterno. 

Lunes 05 de diciembre a 
viernes 23 de diciembre 

Jornada de clases de 08:00 a 13:00 hrs. de 1° básico a 
III medio. (Casa de niños mañana y tarde continúa 
con su horario habitual). 
Evaluaciones PIE en jornada tarde (estudiantes serán 
citados por educadora diferencial y/o especialistas). 

Lunes 05 y martes 06 de 
diciembre 

Actividad interna: Presentación de ramos electivos 
para III y IV medio 2023. Horario por confirmar. 

L12 de diciembre Actividad interna: Elección de ramos electivos para III 
y IV medio 2023. Horario por confirmar. 

Martes 13 a jueves 15 de 
diciembre 

Período de matrícula de estudiantes antiguos.  
Horario de 14:00 a 17:00 hrs. 
Martes 13: Kinder 2023 / 1° básico 2023/ 2° básico 
2023/ 3° básico 2023 y 4° básico 2023. 
Miércoles 14: 5° básico 2023/ 6° básico 2023/ 7° 
básico 2023/ 8° básico 2023. 
Jueves 15: I medio 2023/ II medio 2023/ III medio 
2023 y IV medio 2023. 

Miércoles 14 de diciembre en 
adelante. 

Período de matrícula de estudiantes nuevos 
postulados y aceptados por plataforma SAE. 
Horario de 09:00 a 12:30 y de 14:00 a 16:00 

Viernes 16 de diciembre Actividad interna: Día de las Artes. 

Último día de clases formales (aquellos estudiantes 
con evaluaciones pendientes pueden asistir hasta el 
23 de diciembre inclusive) 

Lunes 19 al miércoles 21 de 
diciembre 

Entrega de Libros Casa de Niños a 4to básico. 
Lunes 19: 8:30 : Casa de niños tarde 
                 10:30: Casa de niños mañana 
Martes 20: 8:30: 1° básico 
                 10:30: 2° básico 
Miércoles 21: 8:30: 4° básico 
                 10:30: 3° básico 

Miércoles 21 de diciembre Entrega de notas finales de 5° a III medio 
Horario: 10:00 a 12:30 hrs. 

Viernes 23 de diciembre Licenciatura 8° básico 
Horario: 09:00 hrs. 

 

 

Atte 
Equipo de Gestión 

  Putaendo, 25 de noviembre de 2021 


