
 
Colegio Cervantino 
Informativo 
Estimados apoderados, junto con saludarlos y tal como se informó en la planificación semanal, este 

jueves 15 de septiembre de 08:00 a 13:00 hrs. celebraremos el Día de la Chilenidad en nuestro 

colegio. 

Después de dos años de pandemia, tener la oportunidad de celebrar a nuestra patria con 

estudiantes y profesores, de manera presencial, es muy importante y especial, y para esto cada 

curso está preparando de la mejor manera la recreación de las distintas zonas de Chile para mostrar 

toda la diversidad cultural de nuestro país y donde no faltará la cueca, el trote, los bailes chilotes, la 

diablada, los pascuenses y mucho más. Cada curso, con sus profesores, está trabajando para mostrar 

con todo el talento artístico y creatividad, pero por, sobre todo, para plasmar de manera concreta, 

el cariño y respeto a las tradiciones patrias, que es uno de los objetivos importantes de esta 

actividad. 

Si bien nos hubiera gustado poder abrir el colegio a toda la comunidad, no podemos olvidar la 

situación sanitaria que aún vive el país y nuestra zona, por lo que debemos ser cautos y responsables 

con nuestros estudiantes y sus familias; es por esto por lo que invitamos a toda la comunidad escolar 

a unirse a nuestra fiesta por medio de la transmisión en vivo de Facebook del Colegio Cervantino: 

Cer Van Tino, para esto es importante enviar la solicitud de amistad a 

https://www.facebook.com/cuartomedio.cervantino entre el 13 y 14 de septiembre (se ruega al 

apoderado enviar al profesor jefe el listado de las personas que pedirán amistad para salvaguardar 

la seguridad del evento, ya que el Facebook es privado). 

Agradecemos la colaboración y participación de padres y apoderados en las vestimentas de los 

estudiantes y en todo el apoyo brindado. 

Les recordamos que la semana del 19 al 23 de septiembre se realizará un receso con recuperación 

en el mes de diciembre. 

 

Esperamos que pasen unas lindas fiestas en familia. 

 

Equipo de Gestión 

Colegio Cervantino 

 Putaendo, 12 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cuartomedio.cervantino

