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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. Las y los estudiantes de II y III medio se encuentran en proceso de conocimiento del Plan de Estudios 
según las Bases Curriculares propuesto por la Unidad de Curriculum Nacional. El próximo viernes 5 de 
noviembre han sido convocados a la presentación de las asignaturas que como Colegio hemos 
implementados hasta el presente año. Este será el siguiente paso de acompañamiento para apoyar la 
definición por las áreas o asignaturas de interés.  

2. Solicitamos a los padres, madres y apoderados continuar con el apoyo a sus hijos e hijas, de forma 
especial en el cumplimiento de los plazos establecidos para tareas, trabajos y evaluaciones, de esta 
forma se evita un estrés innecesario. 

3. Continuando con la necesidad de entregar herramientas de aprendizaje y estrategias de trabajo a 
nuestros estudiantes, el equipo de psicopedagogía realizará un Taller de Matemáticas para 
estudiantes de 4° básico. El Taller se inició el 25 de octubre y finalizará el 25 de noviembre y tiene por 
objetivo trabajar la habilidad de resolución de problemas.    
Agradecemos a las familias el interés por participar y los animamos a ser constantes en este período. 

 
PASTORAL 

1. El sábado 23 de octubre se realizó un hermoso encuentro virtual de la “Familia Pasionista”. Todas y 
todos los participantes pudieron reflexionar y orar en comunidad en torno a la espiritualidad de la 
Pasión. 

2. Los invitamos a seguir colaborando en la campaña TAPITAS DE AMOR. A través del reciclaje de las 
tapas de bebidas podemos cuidar el planeta y además ayudar a los niños y niñas con cáncer que 
atiende el Hospital Luis Calvo Mackenna.  
Junto a la campaña TAPITAS DE AMOR también estamos promoviendo la campaña del reciclaje de pilas 
las cuales pueden enviar al Colegio con sus hijos e hijas. 

3. El viernes 4 de noviembre a las 15:00 horas se realizará el Encuentro de Jóvenes Pasionistas 2021 a 
través de la plataforma zoom. 
Al encuentro están convocados jóvenes del colegio de Quilpué, del colegio Michael Ham (Argentina) y 
del CUS. Deseamos sea una linda y enriquecedora experiencia. 
 
ORIENTACIÓN 

1. Como parte de las acciones pedagógicas de fortalecimiento de la convivencia escolar en algunos cursos 

se está realizando un trabajo de acompañamiento a la labor de profesores y profesoras jefes. Esta 

iniciativa es un trabajo conjunto entre Psicopedagogía, Inspectoría y Orientación.  

Hasta ahora se han realizado acciones como reuniones con directivas de niños y niñas, encuentros en 

la modalidad de focus group para reconocer fortalezas e identificar recursos que puedan aportar a 

comprometerse con una convivencia basada en el respeto y buen trato entre otras intervenciones. 

En este trabajo se irá invitando a la comunidad de padres a apoyar por medio de su participación en 

algunas actividades a realizar en familia.  
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2. En concordancia con lo que se ha venido trabajando en Orientación y reuniones de apoderados 

estamos realizando un ciclo de charlas relacionadas con la afectividad y sexualidad dirigidas a las y los 

estudiantes de 8° básico a IV Medio.  

El martes 26 de octubre la Fundación Educación Sexual Ahora realizó la charla Relaciones Sanas y 

Consentimiento Sexual Informado.  Continuaremos el miércoles 3 de noviembre con la charla Salud y 

Sexualidad dirigida a los estudiantes de 8 y I Medio.  

3. El Instituto de Investigación y Posgrado perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Central realizó una investigación enfocada al bienestar subjetivo percibido por nuestros 

(as) estudiantes de Enseñanza Media en distintos ámbitos de su vida y, en especial, respecto de su 

vivencia en el Colegio.  

Los resultados de esta investigación fueron presentados al equipo de profesores y profesoras jefes. En 

términos generales predomina una percepción positiva del clima de nuestra comunidad. Dichos 

resultados serán socializados con el Comité de Buena Convivencia.   

 

VIDA ESCOLAR 

1. Tal como sabemos, desde el miércoles 27 de octubre la comuna de Ñuñoa retrocedió a Fase 3, esto 

implica una serie de cambios con respecto a eventos y aforos. 

Hasta el momento no hemos recibido ninguna modificación del MINEDUC a los protocolos que 

establecen que con un 80% de estudiantes vacunados por curso no hay restricciones de aforo. En este 

sentido las familias pueden seguir enviando a sus hijos e hijas a clases sin ningún problema. Cualquier 

modificación o información que entregara el MINEDUC la haremos llegar a las directivas de los cursos. 

Nuestro colegio se prepara para diversas actividades de finalización de año las cuales deberán 

modificarse de acuerdo con la normativa sanitaria de la Fase 3.  Para todas estas actividades se 

solicitará el Pase de Movilidad. Agradecemos desde ya toda la comprensión frente a los cambios que 

se puedan generar. 

Agradecemos a las y los apoderados que ya respondieron la encuesta de vacunación e invitamos a 

quienes aún no lo hacen a que puedan contestarla. 

 

 

En el marco de la celebración de la fiesta de San Pablo de la Cruz, fundador de la Congregación Pasionista, 

el martes 19 de octubre se reunieron los Equipos Directivos de los colegios de Chile (Quilpué y Santiago) y 

Argentina. En la oportunidad se compartieron experiencias en torno a la tarea formativa que se lleva a 

cabo en cada una de las comunidades. 

Como fruto de este encuentro se acordó mantener encuentros entre las comunidades educativas que 

permitan compartir y coordinar la tarea educativa-pastoral en cada comunidad. 

 

 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

Santiago, 29 de octubre de 2021 

https://forms.office.com/r/7nZn8WAhiG

