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CIRCULAR N° 4  
 

Ref: Información tercer trimestre 2021 

 

Santiago 9 de septiembre 2021 

 

Estimada Comunidad CUS, 
Reciban un cariñoso saludo esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien. 
A continuación, ponemos a su disposición información sobre aspectos de funcionamiento para el 
tercer trimestre. 
 

1. HORARIOS 

En las mañanas continuaremos con el ingreso al Colegio a partir de las 07:50 horas.  

Les solicitamos a los papás y las mamás seguir manteniendo la distancia física cuando vienen a 

buscar y a dejar a sus hijos o hijas al Colegio y así evitar aglomeraciones. 

a) Lugares de ingreso y salida 

NIVEL ENTRADA - SALIDA 

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

3° a 5° básico Rengo 

6° básico a IV medio Avenida Salvador 1696 

 

b) Horario inicio jornada escolar para quienes asisten de forma presencial 

Play Group a IV medio  08:00 a 08:15 horas. 

 

c) Horario término jornada escolar 

NIVEL   HORARIO SALIDA 

Play Group 12:15 horas 

Pre kínder y kínder Lunes a jueves 12:30 horas 
Viernes 13:15 horas 

1° a 4° básico 13:00 horas 

5° y 6° básico Lunes y martes14:00 horas 
Miércoles a viernes 13:00 horas 

7° básico Lunes 14:00 horas 
Martes a viernes 13:00 horas 

8° básico Lunes – miércoles – jueves y viernes 13:00 horas 
Martes 14:00 horas 

I a IV medio Lunes a viernes a las 14:00 horas 

 

La organización del tercer trimestre mantiene la estructura horaria de los trimestres anteriores. Lo 

que implica que por este año no está considerado que las y los estudiantes almuercen en el Colegio. 

Solo podrán almorzar quienes traigan almuerzo desde su casa porque participan de algún taller que 

se realizará por la tarde. 
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2. MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO 

La modalidad de funcionamiento depende de la etapa del Plan Paso a Paso que defina la autoridad 

sanitaria. En estos momentos nos encontramos realizando clases en modalidad híbrida. 

Podemos decir que las dificultades de conectividad con las cuales iniciamos el segundo trimestre se 

fueron superando y hoy contamos con una red wifi más estable que se está monitoreando 

permanentemente. 

Queremos comunicarles que, en nuestra intención de ir mejorando cada vez más las clases en 

formato híbrido, el Colegio adquirió, capacitó y entregó a las y los profesores que lo requerían 

una Pen Tablet, que les permitirá reemplazar la pizarra tradicional de la sala de clases (con todos 

sus inconvenientes), por una pizarra digital, mejorando considerablemente la presentación de 

contenidos.  

3. ESTRUCTURA DE CURSO 

Debido a las mejores condiciones sanitarias en las cuales nos encontramos, sumado a la llegada de 

la primavera, las familias han manifestado su deseo de que sus hijos o hijas puedan asistir de forma 

presencial y de manera permanente al Colegio. 

En esta línea queremos informarles que el miércoles 8 de septiembre se concretó la visita que 

solicitamos a la Mutual de Seguridad para revisar las medidas COVID implementadas por el CUS. En 

la oportunidad asistió la Srta. Daniela Zúñiga Canales, Prevencionista de Riesgos. 

Debido a que en la visita de la Mutual de Seguridad pudimos despejar dudas en relación a los aforos 

en las salas de clases y que, además, hay familias que nos informaron que no enviarán a sus hijos o 

hijas de forma presencial durante todo el tercer trimestre, hemos podido realizar algunas 

adecuaciones que nos permiten ampliar el aforo en las salas de clases. Los cambios realizados 

implican sacar lockers y/o muebles hacia el exterior, reubicación de algunos cursos más numerosos 

a salas con mayor aforo y en el ciclo de Ed. Inicial (pre kínder y kínder) instalar láminas de acrílico 

para mantener la separación entre las y los estudiantes. 

Considerando que los aforos se han modificado, (con la asesoría técnica de la Mutual de Seguridad 

y las indicaciones entregadas por el Mineduc en el documento Protocolo de medidas sanitarias para 

establecimientos educacionales), podemos comunicarles que a partir del lunes 20 de septiembre 

podrán asistir de manera presencial todas y todos los estudiantes de 1° básico a IV medio. 

En el caso de Ed. Inicial podrán asistir de forma presencial todas y todos los estudiantes a partir 

del lunes 27 de septiembre. Mayor información será entregada por la coordinadora de ciclo Miss 

Maritza Torres. 

A las familias que nos informaron su decisión de no enviar a su hijo o hija durante todo el tercer 

trimestre, les solicitamos ENCARECIDAMENTE que si cambian de parecer nos lo comuniquen con 

una semana de antelación a través de un correo a coordinadorvidaescolar@cus.cl con copia al 

profesor o profesora jefe. Lo anterior tiene como objetivo poder organizarnos y tomar las 

decisiones pertinentes. 

 

mailto:coordinadorvidaescolar@cus.cl
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4. ASISTENCIA A CLASES 

Hasta el momento el Ministerio de Educación mantiene el carácter voluntario de la asistencia a 

clases presenciales, lo que significa que la decisión de enviar a sus hijos e hijas queda en manos de 

los padres, madres y apoderados.  

 
Como señalamos al inicio del año escolar, recordamos que, si él o la estudiante no asiste de 

manera presencial, debe asistir de forma online. Toda ausencia a clases debe ser justificada a 

través de una comunicación al profesor o profesora jefe con copia a la inspectora del ciclo 

respectivo. 

5. HORARIO DE CLASES ONLINE, EN LA MODALIDAD HÍBRIDA 

Para las y los estudiantes que recibirán las clases de forma remota, se mantendrá el horario de 
conexión como se muestra a continuación: 
 

1° Y 2° BÁSICO   3° BÁSICO A IV MEDIO  

8:20 - 9:00 8:25 - 9:15 

RECREO RECREO 

9:25 – 10:00 9:40 - 10:30 

RECREO RECREO 

10:20 - 11:00 10:55 – 11:45 

RECREO RECREO 

11:25 - 12:00 12:10 - 13:00 

RECREO RECREO 

12:20 – 13:00 *13:20 – 14:00 
Salidas: 
*5° y 6° básico lunes y martes 14:00 horas - miércoles a viernes 13:00 horas. 
  7° básico lunes 14:00 horas - martes a viernes 13:00 horas 
  8° básico lunes – miércoles – jueves y viernes 13:00 horas - martes 14:00 horas 
  I a IV medio lunes a viernes a las 14:00 horas 

 

En el caso de las y los estudiantes que asisten de manera presencial el momento de la colación se 

mantendrá al inicio de cada clase a partir de la 2° hora.  

 

6. PRESENTACIÓN PERSONAL 

Durante el año escolar 2021 el uso del uniforme es voluntario. No obstante lo anterior, en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) adaptado al contexto pandemia, se señalan los 

criterios que deben considerarse para la presentación personal 

https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/anexo_RICE_Reglamento%20modalidad%20onli

ne_%20editado.pdf. 

Para las clases de educación física solicitamos puedan asistir con el buzo del Colegio, esto en caso 

que lo hayan adquirido el año anterior y puedan utilizarlo. De no ser así, deben asistir con ropa 

deportiva que les permita realizar la actividad física. 

 

 

https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/anexo_RICE_Reglamento%20modalidad%20online_%20editado.pdf
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/anexo_RICE_Reglamento%20modalidad%20online_%20editado.pdf
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y ADMINISTRATIVAS 
En la página del Colegio se encuentra disponible el calendario con la programación del tercer 
trimestre  https://cus.cl/calendario. Les solicitamos revisarlo de forma periódica, ya que la 
calendarización de las actividades pedagógicas y administrativas puede sufrir modificaciones de 
acuerdo a las indicaciones sanitarias que entreguen las autoridades.  
 
Desde ya les informamos algunas fechas en las cuales el funcionamiento del Colegio tendrá 
modificación: 

• Viernes 8 de octubre clases suspendidas por la celebración del día del profesor y la 
profesora. 

• Viernes 19 y lunes 22 de noviembre, clases online ya que el Colegio será nuevamente local 
de votación, en esta oportunidad para las elecciones presidenciales. 

 
VACUNACIÓN 

En coordinación con el CESFAM Rosita Renard, para el lunes 27 de septiembre se ha programado en 
el Colegio el proceso de vacunación correspondiente a 1° - 4° - 5° y 8° básico. Los horarios de 
vacunación serán informados durante la semana del 20 de septiembre, una vez que sean 
confirmados por el CESFAM. 
 

NIVEL VACUNA  

1° BÁSICO SARAMPIÓN – RUBÉOLA – PAROTIDITIS (PAPERAS) 

4° BÁSICO 1ra DÓSIS CONTRA EL VIRUS PAPILOMA HUMANO (VPH)  

5° BÁSICO 2da DÓSIS CONTRA EL VIRUS PAPILOMA HUMANO (VPH) 

8° BÁSICO DIFTERIA – TOS CONVULSIVA - TÉTANOS 

 
Para mayor información del contenido de este proceso de vacunación pueden visitar 
https://cus.cl/vacunas_de_2021_1  
 
En cuanto al proceso de vacunación contra el COVID para los niños y niñas de 6 a 11 años, no hemos 
recibido información oficial por parte del CESFAM ni del MINSAL. Una vez que seamos informados 
nos comunicaremos con ustedes. 

 
8. OTRAS INFORMACIONES 

Los promedios del segundo trimestre en cada una de las asignaturas estarán disponibles en el 

registro académico el lunes 13 de septiembre. Hay estudiantes que por motivos justificados aún no 

cierran su trimestre. Todas estas situaciones serán atendidas por UTP y los respectivos profesores a 

partir del lunes 20 septiembre. 

El día lunes 20 de septiembre se publicará en la página del Colegio un informativo con los aspectos 

académicos para el tercer trimestre. 

La información de Talleres para el tercer trimestre será publicada en la página del Colegio el martes 

21 de septiembre a las 12:00 horas. Los talleres se inician a partir del lunes 27 de septiembre.  

 

 

 

https://cus.cl/calendario
https://cus.cl/vacunas_de_2021_1
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Agradecemos el trabajo y la dedicación de toda la comunidad CUS. El aporte de cada uno nos 

permite cerrar este segundo trimestre con la alegría de habernos encontrado en las actividades de 

celebración de nuestro aniversario. Nos vamos felices porque nuestros patios volvieron a brillar y a 

iluminarse con las sonrisas de nuestros estudiantes. 

Deseamos que el descanso de estos días renueve nuestra energía y nos disponga a seguir 

colaborando en esta última parte del año. 

¡Felices Fiestas Patrias para todos y todas! 

Atentamente, 

 

Miriam Cárcamo Romero 

Directora 


