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INFORMATIVO COMUNIDAD CUS 

 

CONVIVENCIA Y BIENESTAR 
1. Nos alegra informar a la comunidad que luego de un proceso de conformación de tres listas para 

el Centro de Estudiantes y realizadas las elecciones, el nuevo Centro de Estudiantes elegido por 

las y los estudiantes de 7° a IV medios es el siguiente: 

Presidenta  Francisca Muñoz IIB 

Vicepresidenta  Valeria Cámara IB 

Tesorero  Vicente Mendoza IIB 

Secretaria  Emilia Donoso IIB 

Delegado Pastoral Gonzalo Quinteros IIA 

Delegado Deportes Gabriel Barbagelata 8°A 

Delegada Cultura Fernanda Ruz IB 

Las y los felicitamos y deseamos que sea una enriquecedora experiencia. 

2. El 19 de abril se realizó la primera Jornada de Educación No sexista programada por el MINEDUC 

en la cual participaron estudiantes de 7° a IV medio. Agradecemos la participación de 

profesores, profesoras y estudiantes que con las orientaciones entregadas por el Equipo de 

Convivencia del ciclo medio pudieron realizar espacios de conversación en un ambiente cálido 

y de respeto. 

3. El 27 de abril las y los estudiantes desde Play Group a IV medio participaron de la jornada de 

reencuentro y cuidado en los espacios educativos programada por el MINEDUC. Una linda 

experiencia de conversación y participación que esperamos poder seguir realizando. 

4. Los días 25, 26 y 27 de abril se realizó el encuentro de directivas de madres, padres y apoderados 

organizado por el Equipo de Convivencia Escolar. En la oportunidad se recibió el saludo de 

nuestra directora, miss Miriam Cárcamo. Luego se desarrolló el tema relacionado con las 

emociones para luego encontrarse con su profesor o profesora jefe. 

Agradecemos la participación y les recordamos que pueden realizar la evaluación del encuentro 

https://forms.office.com/r/UT684nwzAZ 

5. El equipo de Convivencia y Bienestar ha desarrollado una encuesta para recoger aspectos 

importantes de este ámbito entre las y los estudiantes. Quienes aún no hayan respondido 

pueden hacerlo en https://forms.office.com/r/jR2pdUhNRB 

 

ACADÉMICO 
1. Para cerrar el Centro de Interés “Mi cuerpo”, niños y niñas de Kínder A y B aprendieron sobre la 

vida y obra de la primera Doctora Chilena Eloísa Díaz. En una mini asamblea Eloísa Diaz 

(personificada por la Educadora Marina Moncada) niños y niñas conversaron con ella, quien les  

contó acerca de su vida, las dificultades que tuvo  cuando decidió  estudiar en la universidad y 

los aportes que realizó como doctora.   

2. El viernes 6 de mayo, niñas y niños de Play Group, Prekínder A y B, recibieron la visita de tres 

mamás que trabajan en el sector de salud (odontóloga, kinesióloga y enfermera). Ellas 

conversaron sobre sus conocimientos y la importancia que tiene el cuidado del cuerpo en cada 

una de sus áreas. Acompañaron la presentación con elementos propios de su especialidad, lo 

que generó motivación y curiosidad en las y los niños. 

https://forms.office.com/r/UT684nwzAZ
https://forms.office.com/r/jR2pdUhNRB
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3. Invitamos a Las y los estudiantes de III y IV medio a participar en el ensayo de PAES (PRUEBA DE 

ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR) organizado por el Preuniversitario PDV. 

Quienes se inscriban podrán rendir Ensayos Online y gratuitos (Comprensión Lectora y 

Matemática M1) en la plataforma del preu PDV entre el lunes 09 de mayo a mediodía hasta el 

domingo 15 del mismo mes.  Los resultados estarán disponibles el jueves 19 de mayo. 

Las Inscripciones estarán abiertas en el link: http://www.experience.preupdv.cl hasta el 08 de 

mayo. 

4. El lunes 9 de mayo se inicia el proceso de Evaluación de la calidad de la lectura oral a cargo de 
UTP. Esta evaluación tiene como objetivo identificar los ámbitos de mejora y sus respectivas 
remediales en el desarrollo de esta habilidad.   
Si bien esta evaluación no es calificada es una instancia relevante para conocer el nivel de lectura 
oral de las y los estudiantes del ciclo básico. Los resultados serán entregados a cada familia vía 
agenda. 
Agradecemos la colaboración y apoyo a esta gestión e invitamos a crear instancias de lectura 
familiar con sus hijos/as con el objetivo de motivar e incentivar el gusto por la lectura. 

 

PASTORAL 
1. Agradecemos la participación y la colaboración en las actividades de Semana Santa. Los IV 

medios tuvieron una hermosa presentación con momentos de La Pasión de Jesús que fue una 

hermosa motivación para la liturgia de jueves santo realizada en cada curso. Con el apoyo de las 

y los delegados de pastoral de apoderados se pudieron realizar hermosas liturgias. 

2. El sábado 30 de abril se realizó una jornada de oración organizada por la coordinación de 

comunidades. En esta oportunidad estuvo dirigida a las comunidades pasionistas Getsemaní. 

3. Con toda la motivación de ser agentes de evangelización seguimos con nuestras acciones 

pastorales: jornadas, liturgias, oración de la mañana, catequesis familia, infancia misionera, club 

pasionista, pastoral juvenil y muchas otras acciones que desarrolla la pastoral del CUS a la cual 

están todas y todos invitados. 

4. El martes 11 de mayo a las 19:30 h de forma telemática se realizará la reunión de delegados 

pastorales. 

5. Invitamos a la comunidad a colaborar con la campaña de las tapitas para las hermanas de café 

“Tapitas con Amor”. Las tapitas se pueden dejar en el hall del Colegio. 

 

ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 
1. Agradecemos la motivación y el gran interés de las y los estudiantes como también de sus 

familias, quienes han participado de manera entusiasta y responsable en las diversas actividades 

que se están impartiendo.  

Actualmente contamos con 553 estudiantes de 1º básico a IV medio que integran uno o más 

talleres, lo cual representa un 80,91% de participación.  

2. Queremos informarles que hemos adecuado nuestra política de aforos para partidos o 

competencias que se jueguen en nuestro establecimiento. Dada la situación sanitaria actual se 

ha determinado que se permitirá el ingreso del público en general al Colegio, solo para las 

actividades competitivas que se realicen los fines de semana. Es muy importante que las 

personas que asistan a dichas actividades cumplan con todas las medidas de autocuidado 

indicadas por la autoridad, como el uso de mascarilla y el distanciamiento físico. 

http://www.experienciapsu.cl/
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3. El miércoles 11 de mayo habrá suspensión de talleres por la celebración del Día del alumno/a. 

4. Ante cualquier duda relacionada con los talleres debe escribir a Felipe Chávez al correo: 

utpadministrativa@cus.cl 

 

ADMISIÓN 
1. El lunes 9 de mayo se inicia la segunda etapa de Admisión 2023 de Play Group a II medio, dirigida 

a familias nuevas que deseen incorporarse a nuestro Colegio 

El viernes 6 de mayo se publicará información relativa al proceso https://cus.cl/admisi_n_cus y 

desde el lunes 9 comienzan las inscripciones a través de correo electrónico. 

 

 

El MINEDUC informó que a partir del 30 de mayo comienza a regir el umbral de vacunación por 

cursos que establece que “en aquellos cursos que estén bajo ese umbral (80% de cobertura de 

vacunación) se deberá mantener una distancia mínima de 1 metro entre los y las estudiantes”. 

Asimismo, establece que “Los establecimientos educacionales que no puedan cumplir con esta 

distancia mínima deberán realizar una organización diferente de la jornada escolar”. 

 

Como el sitio https://vacunacionescolar.mineduc.cl/ entrega información de porcentaje de 

vacunados por nivel y para cumplir con esta normativa debemos tener información del porcentaje 

de vacunados por curso, les solicitamos completar el formulario que estará disponible desde el lunes 

9 al viernes 13 de mayo. La información requerida es fundamental para la organización del Colegio, 

ya que a partir del lunes 30 de mayo los cursos que no alcancen el umbral del 80% de vacunados 

tendrán una modificación en su jornada escolar.  

 

En el caso de Educación Inicial NO aplicará este umbral de vacunación, ya que como señala el 

documento del MINEDUC, “debido a las características propias del nivel, la interacción es la principal 

herramienta pedagógica del proceso de aprendizaje para niñas y niños en esta etapa”. 

 

Les recordamos que debido a la celebración del día del estudiante el miércoles 11 de mayo el horario 

de salida de las y los estudiantes es el siguiente: 

✓ Educación inicial a las 12:30 hrs. 

✓ 1° básico a IV medio a las 13:15 hrs.   

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

Santiago 6 mayo 2022 
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