
1 
 

 

CIRCULAR N° 2 
 

Ref: Información año escolar 2022 

Santiago 28 de febrero 2022 

 

 

Estimada comunidad CUS, 
Próximos a iniciar un nuevo año escolar reciban nuestro cordial saludo. Esperamos que todos y todas 

hayan podido disfrutar de un merecido y reparador descanso. 

 

Hemos querido comunicarnos con ustedes para recordar información relativa al funcionamiento del 

Colegio este año 20221.  

 

Como lo ha dispuesto el MINEDUC (Ordinario 000834 del 10 de noviembre 2021) la asistencia 

presencial es obligatoria para las y los estudiantes en todos los niveles2.   

Inicio de clases regulares miércoles 2 de marzo de 1° a IV medio y jueves 3 de marzo el ciclo de 

educación inicial. 

Para la primera semana de clases los horarios son los siguientes: 

 
La recepción de materiales está organizada de la siguiente manera: 

NIVEL  

Ed. Inicial Miércoles 2 de marzo entre las 10:00 a 12:00 hrs.  
Entrada  y salida de las familias por puerta de Rengo /Julio Prado. 

1° y 2° básico Miércoles 2 y jueves 3 de marzo de 12.45 a 13.30 hrs. y de 14.30 a 17.00 hrs. 

3° y 4° básico Miércoles 2 de marzo de 12.45 a 13.30 hrs. y de 14.30 a 15.30 hrs.   
Jueves 3 de marzo de 12.45 a 13.30 hrs. 

 
 
La nómina de profesores jefes estará disponible en la página del Colegio el 1 de marzo y el horario 
de clases de cada curso se publicará el viernes 4 de marzo a las 15:00 hrs. 
 
 

 
1 Recordamos que el 5 de enero fue publicada Circular N° 1 con informaciones generales. 
2 En la eventualidad que se decretara cuarentena y nos encontráramos imposibilitados de realizar clases presenciales, 

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

 

NIVEL FECHA HORARIO INGRESO HORARIO SALIDA 

Play Group a Kinder Jueves 3 y viernes 4 de marzo 08:00 a 08:15 horas. 12:00 horas. 

1° a IV medio Miércoles 2 al viernes 4 de marzo 08:00 horas 12:30 horas 
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MEDIDAS SANITARIAS 

Durante la primera semana de clases se informará a las y los estudiantes sobre los protocolos 

sanitarios vigentes para el presente año, información que estará disponible en la página web del 

colegio. Recordamos que el apoyo de cada familia en el cumplimiento de los protocolos sanitarios 

es fundamental. En este sentido es responsabilidad de todas y todos cuidarnos para evitar tener 

contagios dentro del colegio.  

Para este año las autoridades mantienen el uso obligatorio de mascarillas para niños y niñas de 6 

años en adelante. El uso de mascarillas para las y los estudiantes de educación inicial es voluntario. 

En relación con los aforos el MINEDUC ha establecido que, “considerando que se ha alcanzado más 

del 80% de los estudiantes de educación escolar con su esquema de vacunación completo, se 

elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, 

propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible”.  

Por lo anterior retomaremos la estructura de curso ya que todos ellos cumplen con el 80% de 

vacunados (vacunacionescolar.mineduc.cl)  

HORARIOS 2022 

CICLO   HORARIO INGRESO HORARIO SALIDA 

Play Group 08:15 hrs. 12:30 horas 

Prekínder y kínder 08:15 hrs. Durante el mes de marzo: 
Lunes – martes y jueves 13:15 horas 
Miércoles y viernes 12:30 horas 
A partir del mes de abril: 
Lunes a viernes a las 13:15 horas 

1° a 6° básico 08:00 hrs. Lunes – miércoles – jueves y viernes 15:30 hrs. 
Martes 14:00 hrs. 

7° y 8° básico 08:00 hrs. Lunes – miércoles – jueves y viernes 15:30 hrs. 
Martes 14:45 hrs. 

I y II medio 08:00 hrs. Lunes y jueves 16:30 hrs. 
Martes 14:45 hrs. 
Miércoles y viernes 15:30 hrs. 

III a IV medio 08:00 hrs. Lunes – miércoles y viernes 15:30 hrs. 
Martes 14:45 hrs. 
Jueves 16:30 hrs. 

 

Lugares de ingreso y salida de las y los estudiantes:  

NIVEL ENTRADA - SALIDA 

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

3° a 5° básico Rengo 

6° a IV medio Avenida Salvador 1696 

 

Las puertas de ingreso al colegio se abrirán a partir de las 07:45 hrs. 
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ALIMENTACIÓN 

La jornada escolar se ha diseñado incorporando el almuerzo en el colegio. La empresa CHEF&FOOD 

entregará el servicio de alimentación. Las familias que deseen tener información de los valores y las 

formas de contratación del servicio pueden hacerlo con la Sra. Pamela Toro Montero, al correo 

electrónico pame_12_27@hotmail.com / gestiondecasinos@gmail.com3 En el caso de optar por 

esta alternativa recordamos que es responsabilidad de cada familia la contratación del servicio. En 

este sentido la relación se debe establecer directamente con la empresa mencionada.  

Considerando que aún nos encontramos en contexto de emergencia sanitaria solicitamos a las y los 

apoderados que en el caso de no contratar el servicio de alimentación envíen a sus hijos e hijas 

almuerzo en termo o colación fría de tal manera de evitar la manipulación de microondas. 

Horario de almuerzo: 

NIVEL HORARIO ALMUERZO 

1° a  6° básico 12:30 a 13:15 hrs. 

7° a IV medio 13:15 a 14:00 hrs. 

 

Para la colación de la mañana solicitamos que envíen a sus hijos e hijas colaciones saludables para 

ser consumidas de forma individual.   

CANALES DE COMUNICACIÓN 
Considerando la aplicación de los protocolos sanitarios y como una manera de reducir las 
posibilidades de contagio al interior de nuestra comunidad, durante la jornada escolar no podrán 
ingresar personas que no hayan sido previamente citadas.  
 
La semana del 7 de marzo se informará qué actividades (reuniones de curso, entrevista apoderados, 

charlas, etc) se realizarán de forma presencial y cuáles de forma online.  

Los canales de comunicación que nos permitirán mantenernos informados y comunicados serán los 
siguientes:  

• Agenda escolar. 

• Comunicados y/o circulares informativas enviadas por correo y/o publicadas en la página web. 

• INFOCUS con frecuencia mensual. 
• Página web del colegio www.cus.cl 
• Registro académico al cual se ingresa con una clave entregada a cada apoderado(a). Para 

apoderados(as) antiguos que no recuerden su clave de ingreso deben comunicarse con el Sr. 
Miguel Arellano al correo computacion@cus.cl En el caso de apoderados(as) nuevos la 
información será enviada a través del profesor(a) jefe. 

• Correo electrónico (se publicará en la página web listado de correos actualizados de directivos, 
profesores, asistentes de la educación). 

 
 

 

 
3 El martes 1 de marzo se publicará en la página web información del servicio de alimentación que ofrece la empresa 

Chef&Food. 

mailto:pame_12_27@hotmail.com
mailto:gestiondecasinos@gmail.com
http://www.cus.cl/
mailto:computacion@cus.cl
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TALLERES EXTRACURRICULARES 
Como siempre en el mes de marzo se enviará circular informando la oferta de talleres 
extracurriculares que ofrecerá el Colegio para el año 2022. 
 

FECHAS IMPORTANTES 

El viernes 18 de marzo se publicará el calendario de actividades del primer semestre. Adelantamos 

algunas fechas importantes para la organización familiar: 

• Vacaciones de invierno desde el lunes 11 al viernes 22 de julio. 

• Vacaciones de septiembre desde el martes 20 al viernes 23 de septiembre. 

• Calendario de evaluación semestral estará disponible a partir del 1 de abril. 

• El jueves 14 de abril, jueves santo, las actividades terminarán: 

o Educación inicial a las 11:30 hrs. 

o 1° básico a IV medio a las 12:00 hrs.   

 

 

 

Al iniciar este nuevo año escolar ponemos en las manos de Jesús todas nuestras esperanzas y 

pedimos de forma especial su bendición para todas y todos quienes formamos esta comunidad 

De forma especial damos una cordial bienvenida a quienes se integran este año al CUS, esperamos 

que encuentren en nuestra comunidad un espacio cálido y fraterno. 

En estos momentos tan dolorosos para la humanidad, hacemos nuestra la invitación del Papa 

Francisco a unirnos el miércoles 2 de marzo en oración y ayuno por la paz en Ucrania "Un día para 

estar cerca del sufrimiento del pueblo ucraniano, para sentir que todos somos hermanos y para 

implorar a Dios el fin de la guerra" (Papa Francisco) 

 

Atentamente, 

 

 

 

Miriam Cárcamo Romero 

Directora 


