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Estimadas familias de la comunidad CUS, 

Nos ponemos en contacto nuevamente para compartir información del “caminar” de nuestra comunidad 

en estas semanas. 

 

ACADÉMICO 

1. Como ha informado el MINEDUC la asistencia a clases de forma presencial sigue siendo voluntaria, es 
decir, son los papás y mamás quienes deciden enviar o no a sus hijos o hijas al Colegio.  
Debido a la modificación en los aforos tenemos un número importante de estudiantes asistiendo de 
forma presencial, sin embargo, los días en que hay evaluaciones (pruebas) programadas ese número 
disminuye de manera considerable, situación que no se justifica y que no compartimos. 
Para cada prueba las y los profesores invierten tiempo en su preparación, se invierte material en 
fotocopias, etc., y en más de alguna oportunidad ha sucedido que no ha asistido ningún estudiante a 
rendir la prueba al Colegio.  
Por lo anterior invitamos a que padres e hijos puedan reflexionar en torno a los aspectos valóricos 
contenidos en esta decisión de no asistir de forma presencial cuando hay alguna evaluación de tal 
manera que en este tercer trimestre esta situación pueda revertirse.  

2. Con el objetivo de encontrar estrategias de mejora permanente y seguimiento en el aprendizaje de las 
y los niños informamos que esta semana se realizó la Evaluación de Lectura Oral a los 1ºs básicos. Esta 
acción nos permite visualizar avances y desafíos en el aprendizaje de esta habilidad tan relevante en 
la escolaridad.   

3. El jueves 30 de septiembre se realizó la ceremonia de entrega de la primera credencial de Biblioteca a 

los y las estudiantes de 1° básico.  Esta entrega es tradicional en nuestro Colegio, donde se les reconoce 

como nuevos lectores del CUS. En el siguiente link pueden acceder a un video de la actividad preparado 

por el Sr. Luis Muñoz: 

1° básico A https://www.youtube.com/watch?v=ZVxAaXQ3USU 

1° básico B https://www.youtube.com/watch?v=Ztd5Y0hmnuw 

Extendemos las felicitaciones a todas y todos los niños de 1º básico pues ya son lectores y 

reconocemos el trabajo y apoyo de sus profesoras y familia.  

4. Con el objetivo de continuar apoyando a nuestros estudiantes de II a IV medio en la preparación de la 

PTU, el martes 28 de septiembre les enviamos una invitación para participar en la 8ª experiencia de la 

Prueba de Transición Online que realiza el Preuniversitario PDV. 

Esta actividad es online y gratuita, los estudiantes podrán rendir ensayos en la plataforma entre 

el martes 12 y el domingo 17de octubre. 

Las Inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 08 de octubre a las 14:00 hrs. en el siguiente 

link: http://www.experienciaptu.cl      

5. Agradecemos la gran participación en las actividades extraprogramáticas presenciales que 
comenzaron a desarrollarse esta semana, en las cuales los y las alumnas han podido reencontrarse y 
compartir en torno al deporte y a sus distintos intereses. 
Recordamos la importancia de que cada estudiante, en su respectivo día de taller, asista con una 
colación o almuerzo liviano para ser consumido previo a la actividad. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVxAaXQ3USU
https://www.youtube.com/watch?v=Ztd5Y0hmnuw
http://www.experienciaptu.cl/
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6. Las y los estudiantes de II medio iniciaron el 31 de agosto el proceso de electividad del Plan 
Diferenciado para el próximo año 2022 de acuerdo con las Bases Curriculares propuestas por la Unidad 
de Curriculum Nacional en los niveles de III y IV medio. En esta primera etapa se han interiorizado del 
Plan de Estudios y han participado de una jornada con el fin de contestar una importante batería de 
test que les orientará acerca de sus intereses. 

7. Las redes de contenidos de las asignaturas correspondientes al tercer trimestre estarán disponibles en 
la página web del Colegio a partir del miércoles 6 de octubre. 
 
PASTORAL 

1. Compartimos con toda la comunidad la hermosa noticia que el sábado 2 de octubre estudiantes del 
CUS recibirán su Primera Comunión. Luego de un proceso de preparación en la catequesis familiar las 
y los niños podrán recibir a Jesús sacramentado.  

ORIENTACIÓN 

1. Entre el lunes 27 y miércoles 29 se realizaron reuniones de directivas de los grupos cursos. Estas 

reuniones son una valiosa instancia de encuentro y comunicación que permite recoger la vida de cada 

curso y proyectar esta última parte del año. 

En esta línea les recordamos que las reuniones de apoderados están programadas para el día lunes 

18, martes 19 y miércoles 20 de octubre. 

VIDA ESCOLAR 

1. Tal como se anunció antes del receso de Fiestas Patrias, a partir del lunes 20 de septiembre todas las 

salas cambiaron sus aforos, por lo mismo tenemos cada vez más estudiantes que asisten a clases de 

forma presencial. Para seguir cuidándonos les pedimos que nos colaboren de la siguiente manera: 

• Entender que el ingreso es más lento por la rutina de sanitización que se realiza a cada niño(a). 

• En cuanto el(la) estudiante ingrese o salga poder retirarse inmediatamente evitando las 

aglomeraciones que no facilitan que el ingreso o la salida sea expedita.  

• Tratar de mantener una distancia física prudente entre las personas. 

• Acercarse a la puerta solo cuando salga el curso del alumno(a) y estar atento a su salida para no 
retrasar las entregas. 

• Ser puntual tanto en el ingreso como en la salida ya que eso evita las aglomeraciones de 
estudiantes y apoderados(as). 

• Reforzar en sus hijos o hijas el uso correcto de la mascarilla. Solicitamos que cada niño o niña asista 

con mascarillas de recambio, especialmente aquellos que se quedan a taller deportivo (mínimo 

tres) y que éstas sean las recomendadas por la autoridad, de tres pliegues o KN 95. 

• NO ENVIAR a su hijo o hija si presenta algún síntoma asociado al COVID. 

• Informar a inspectoría en forma oportuna cuando algún estudiante resulte ser contacto estrecho 

manteniendo la cadena de comunicación con inspectoría para que las y los apoderados del curso 

involucrado se mantengan debidamente informados. 

• Si bien no se exige el uniforme solicitamos estar atentos a la presentación personal siguiendo los 

criterios establecidos en el reglamento interno que está disponible en la página del web del CUS. 

2. Recordamos que en relación con la vacuna COVID 19 para menores entre 6 y 11 años la Municipalidad 

de Ñuñoa decidió establecer un calendario para los colegios de la comuna y realizar este proceso en 

el polideportivo de Ñuñoa. A las y los niños de nuestro Colegio les corresponde asistir a vacunarse el 

viernes 22 de octubre. La información está disponible en nuestra página web 

https://cus.cl/vacunas_de_2021_1 

 

https://cus.cl/vacunas_de_2021_1
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3. El MINEDUC hizo llegar a los colegios un documento con la actualización de las medidas sanitarias 

debido al cambio del Plan Paso a Paso.  

En el documento se establece “que en aquellos niveles en que al menos el 80% de los estudiantes ya 

cuenten con esquema completo de vacunación, los establecimientos estarán autorizados para recibir 

a todos los estudiantes de aquel nivel de manera presencial de forma simultánea. De esta forma en 

estos casos no es obligación mantener el metro mínimo de distancia física, y se debe propiciar el 

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

Además, se señala que “cada establecimiento deberá mantener un registro del estado de vacunación 

de sus estudiantes para así determinar en cuáles niveles se cumple con el 80% mínimo de vacunación. 

En los niveles que aún no completen el 80% de los estudiantes vacunados se deberá mantener la 

distancia física de un metro”. (ORD.N°5/1278 División General de Educación) 

Debido a lo establecido por la autoridad educativa les solicitamos que informen a cada profesor o 

profesora jefe la vacunación o pase de movilidad de sus hijos o hijas.  Esta información solo se utilizará 

para determinar el porcentaje de vacunados, la incidencia en los aforos y la distancia física que se debe 

respetar. Desde ya agradecemos la colaboración.  

 

 

 

El 1 de octubre se inicia el proceso de matrícula para el año escolar 2022. El Contrato de prestación de 

servicios educacionales pueden descargarlo en el siguiente link https://cus.cl/admisi_n_cus El proceso 

estará abierto hasta el viernes 29 de octubre. 

Toda la información referida a este proceso la pueden encontrar en la Circular de Matrícula publicada el 

25 de agosto https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/circular_matricula_2022_2.pdf 

 

Recordamos a la comunidad que el día 8 de octubre no se realizarán clases ni talleres debido a la 

celebración del Día del profesor y la profesora.   

El viernes 15 de octubre se ha destinado la primera hora para que los cursos puedan saludar a sus 

respectivos profesores y profesoras. 

 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

Santiago, 1 de octubre de 2021 

https://cus.cl/admisi_n_cus
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/circular_matricula_2022_2.pdf

