
 

 

CIRCULAR N° 1  
 

Ref: Informaciones generales año 2021 

 

Santiago 11 de enero 2021 

 

Estimada comunidad CUS, 
Nos dirigimos a ustedes para dar a conocer aspectos generales del año académico 2021. La 

información más detallada de los distintos aspectos del funcionamiento del Colegio durante este 

año será entregada el lunes 1 de marzo. 

 

En primer lugar, queremos señalar que la programación que entregamos ha sido elaborada teniendo 

como base las Orientaciones entregadas por el MINEDUC. A su vez, es importante considerar que la 

autoridad sanitaria y el MINEDUC pueden entregar nuevas orientaciones y/o medidas las cuales 

pueden afectar nuestra programación y por lo mismo sufrir modificaciones, las cuales serán 

informadas a la comunidad en su momento. 

Si el 1 de marzo se hubiera decretado cuarentena y nos encontráramos imposibilitados de realizar 

clases presenciales, éstas se realizarán de forma online a través de la plataforma Teams. 

1. FECHAS IMPORTANTES. 

Inicio de clases regulares lunes 1 de marzo de 1° a IV medio y martes 2 de marzo el ciclo de 

educación inicial. 

El año escolar 2021 ha sido organizado en régimen trimestral. Esto nos permite planificar el año en 

tramos más cortos, realizar los ajustes necesarios con mayor facilidad y monitorear en ciclos más 

cortos los avances curriculares. 

No obstante, lo anterior, las vacaciones de invierno se mantendrán en el mes de julio, en la siguiente 

fecha: lunes 12 de julio al viernes 23 de julio  

2. FUNCIONAMIENTO. 

a) Horario de ingreso y salida de clases regulares: 

NIVEL HORARIO INGRESO HORARIO SALIDA 

Play Group 08:00 a 08:15 horas. 12:15 horas 

Pre kínder y kínder 08:00 a 08:15 horas. 12:30 horas 

1° y 2° básico 08:00 a 08:15 horas. 13:00 horas 

3° y 4° básico 08:00 a 08:15 horas. 13:00 horas 

5° y 6° básico 08:00 a 08:15 horas. *14:15 horas 

7° a IV medio 08:00 a 08:15 horas. 14:15 horas 

*Este horario puede sufrir alguna modificación que será informado al inicio del año escolar 



Durante el primer trimestre la jornada escolar no considera almuerzo en el Colegio. Según el 

comportamiento de la pandemia y las indicaciones que entregue la autoridad sanitaria, se evaluará 

la decisión de extender la jornada escolar y tener turnos de almuerzo para el segundo trimestre. 

b)  Lugares de Ingreso y salida: 

NIVEL ENTRADA - SALIDA 

Play Group a 2° básico Rengo con Julio Prado (Patio chico). 

3° y 7° básico Rengo 

8° básico a IV medio Avenida Salvador 1696 

 

c) Estructura de cursos: 

El MINEDUC ha señalado que SOLO cuando por efecto de las medidas sanitarias no sea posible 

contar con un funcionamiento presencial en el establecimiento, se deberán planificar medidas de 

educación mixta. En este sentido, para cumplir con lo solicitado por el MINEDUC y respetar las 

medidas sanitarias (aforo), el CUS ha tomado la decisión de dividir al curso en dos grupos A y B que 

asistirán al colegio semanalmente de manera alternada.  

Para asistir al colegio LOS APODERADOS NO TENDRÁN QUE INSCRIBIR A SUS HIJOS(AS) ya que 

deben asistir en la semana que les corresponda. 

En virtud de este requerimiento, queremos informar a la comunidad que el Colegio ha tomado la 

decisión de instalar en las salas de clases cámaras y micrófonos, de tal forma que las y los 

estudiantes que por calendario no les corresponda asistir de forma presencial puedan seguir la clase 

a través de la plataforma Teams. 

 

Ejemplo de asistencia: 

                                       MARZO 

L M W J V 

1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

29 30 31   

 

 

 

 

Mientras las y los estudiantes del Grupo A está en clases presenciales en el colegio, los y las 

estudiantes del Grupo B están recibiendo la misma clase en sus casas a través de la plataforma 

Teams.  

Asiste de forma presencial Grupo A 

 

 

 ppresenciales 

Asiste de forma presencial Grupo B 

 

 

 ppresenciales 

Estudiantes de la 

letra A a la letra 

M Estudiantes de la 

letra N a la letra 

Z 



En el ciclo de educación inicial, la modalidad online de los niños y niñas que les corresponda trabajar 

desde la casa será comunicada vía circular por la coordinadora del ciclo miss Maritza Torres el 

viernes 26 de febrero. 

La división de los cursos se realizará en el primer trimestre por orden alfabético. En cada trimestre 

se conformarán grupos distintos, de tal forma que las y los estudiantes puedan encontrarse con la 

mayor cantidad de compañeros y compañeras posible.  

LA LISTA CON LOS NOMBRES DE LOS GRUPOS DEL PRIMER TRIMESTRE SERÁ PUBLICADA EL DÍA 

VIERNES 26 DE FEBRERO A LAS 12:00 HORAS. 

En el caso de 1° básico y IV medio, considerando las características particulares de estos niveles y 

los desafíos académicos que tienen, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que pueda 

asistir el curso completo de forma presencial al colegio. De todas formas, si un estudiante por 

razones de salud no pudiera asistir de manera presencial, tendrá la opción de seguir las clases a 

través de la plataforma Teams al igual que los otros estudiantes del colegio. 

d) Actividades que se realizarán de forma online durante el año: 

Para favorecer el cuidado de todas y todos, queremos seguir utilizando el formato online y realizar 

de forma presencial aquello que sea absolutamente necesario. En este sentido, durante el año 2021 

seguiremos realizando las reuniones de apoderados, entrevistas de estudiantes y apoderados vía 

online.  

El funcionamiento, presencial u online, de las oficinas, como por ejemplo pagos, será informado en 

la semana del 22 de febrero. 

3. PRESENTACIÓN PERSONAL 

Considerando el impacto que ha tenido la crisis sanitaria en la economía de nuestras familias y las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria, hemos tomado la decisión que este año 2021 el uso del 

uniforme sea voluntario. No obstante, lo anterior, sugerimos que el día que las y los estudiantes 

tengan clases de educación física puedan asistir con el buzo del colegio, esto en caso que lo hayan 

adquirido del año anterior y puedan utilizarlo. De no ser así, solicitamos que asistan con ropa 

deportiva. 

4. CURSOS 2021 

El año 2021 el colegio atenderá a 29 cursos, desde play group a IV medio. En este sentido, queremos 

compartir con la comunidad la difícil decisión tomada por Dirección y el Equipo de Administración 

de fusionar los tres 6tos básicos 2020 y tener dos 7mo 2021. Esta decisión ha sido fruto de una 

profunda reflexión la cual fue comunicada y dialogada con las y los apoderados y estudiantes de 6to 

básico una vez que concluyó el período de matrícula en el mes de octubre.  

El nivel de 6to básico comenzó el año escolar con 74 estudiantes distribuidos en tres cursos. Al 

finalizar el período de matrícula 48 familias habían realizado el proceso para cursar 7mo básico en 

el CUS. En conversación con las y los apoderados se acogió la solicitud de extender el plazo para 

matricular hasta el 30 de noviembre. Finalizado este período las y los estudiantes matriculados 

llegaron a 58 por lo cual la decisión de fusionar los cursos se mantuvo.  



Para llegar a la conformación de los dos 7mos básicos se aplicó una encuesta a las y los estudiantes 

a través de la cual se recogió información valiosa de los vínculos generados al interior del curso. La 

información obtenida fue trabajada con las profesoras jefes y confrontada con los profesores del 

nivel. Es así como se llegó a la conformación de los cursos que fue comunicada a las familias el 

miércoles 6 de enero.  

Considerando los diversos aspectos que influyen en la asignación del máximo de estudiantes por 

curso, el Colegio ha definido desde hace un tiempo que cada curso tendrá un máximo de: 

CURSO Máximo de estudiantes por curso: Máximo de estudiantes por nivel: 

Play group 25 estudiantes 25 estudiantes 

Pre kínder y kínder  28 estudiantes 56 estudiantes 

1° básico a IV medio  32 estudiantes  64 estudiantes  

 

Uno de los ejes del trabajo con los estudiantes es fortalecer la experiencia del grupo-curso. Sabemos 

que al interior de ellos se establecen relaciones y vínculos que no solo son significativos para los 

estudiantes, sino que también para sus apoderados. Llegar a la decisión de fusionar un determinado 

nivel no es fácil, sin embargo, considerando aspectos pedagógicos y administrativos hay momentos 

en los cuales se debe tomar esta decisión.  

A la luz del proceso vivido con el nivel de 6to, consideramos oportuno señalar a la comunidad bajo 

qué circunstancia el Colegio puede tomar la decisión de fusionar un nivel. En este sentido, cuando 

un nivel tiene menos de 64 estudiantes y entre los dos cursos superan los 32 estudiantes, el nivel se 

mantiene con dos cursos. Pero, si la situación es distinta y entre los dos cursos no superan los 32 

estudiantes el colegio podrá tomar la decisión de fusionar los cursos de ese nivel. 

5. DOTACIÓN DOCENTE 

La crisis sanitaria nos puso en un escenario de alta complejidad. Gracias al esfuerzo de todas y todos 

pudimos enfrentar el año 2020 y generar los aprendizajes requeridos en cada uno de los niveles. El 

trabajo, la disposición y la dedicación de nuestros docentes sin duda fueron de vital importancia 

para alcanzar los resultados obtenidos. A cada profesor y profesora les decimos GRACIAS por todo 

el trabajo. 

Para el año 2021 hay profesores que se han acogido al retiro voluntario y terminan su etapa laboral. 

Les deseamos lo mejor a Ana Lina Bustamante, profesora del primer ciclo básico y a Patricio 

Arriagada, profesor de Física. Éxito en esta nueva etapa que inician y gracias por todo lo que 

entregaron al CUS. 

Queremos también informar que la profesora Nicole Muñoz de lenguaje PSU, ha decidido dejar el 

CUS para concentrarse en clases de lenguaje. Y que la asistente de aula de 1ro básico, Vannesa 

López, también ha decidido dejar el colegio por motivos personales. 

 

 

 



6. IMPLEMENTACIÓN LEY N°21.290 

El Equipo de Administración está trabajando en el plan que contiene las medidas que adoptará el 

colegio para la implementación de esta ley. Durante esta semana dicho plan será publicado en la 

página web. 

7. ACTUALIZACIÓN REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR (RICE) Y REGLAMENTO DE 

EVALUACIÓN. 

En estos momentos y con la asesoría jurídica de ALEDUC, nos encontramos trabajando en la 

actualización de reglamentos y protocolos. Durante el mes de marzo se realizarán reuniones con los 

distintos estamentos para darlos a conocer, de tal manera que puedan entrar en vigencia lo antes 

posible. 

8. FUNCIONAMIENTO EN PERÍODO DE VACACIONES 

Durante el período de vacaciones se realizarán en el Colegio trabajos de mantención y reparación 

de la infraestructura; instalación de cámaras y micrófonos en las salas de clases; trabajos de 

mantención del sistema eléctrico. 

El período de vacaciones del personal del colegio está organizado de la siguiente manera: 

Docentes A partir del lunes 11 de enero 

Directivos A partir del lunes 18 de enero 

Administrativos  A partir del lunes 18 de enero 

 

La oficina de pagos seguirá atendiendo de manera virtual hasta el viernes 15 de enero. Las boletas 

de las transferencias que se realicen después de esa fecha serán enviadas en la semana del 22 de 

febrero. 

El Colegio seguirá funcionando de forma virtual entre las 08:30 y las 14:30 horas solo para responder 

consultas urgentes y para entregar información relacionada con admisión. Si requieren contactarse 

lo pueden hacer a los siguientes correos electrónicos colegio@cus.cl – admision@cus.cl  

El Colegio retomará sus actividades el lunes 22 de febrero a partir de las 08:30 horas. 

 

 

Junto con agradecer el apoyo, la disposición y comprensión que tuvieron durante el año, deseo 

puedan disfrutar de unas merecidas y reponedoras vacaciones. 

Atentamente, 

 

Miriam Cárcamo Romero 

Directora 
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