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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. Con la celebración del DIA DEL LIBRO el viernes 23 de abril, daremos inicio a la “SEMANA DEL 

LIBRO EN EL CUS”, que se desarrollará hasta el viernes 30 de abril. 

• En el marco de esta celebración queremos invitarlos a compartir las siguientes preguntas: 

¿Qué libro me ha acompañado en esta pandemia? ¿Qué estoy leyendo? La respuesta a estas 

preguntas deben enviarla a través de una fotografía en la cual cada uno se pueda fotografiar 

con el libro que lo ha acompañado o que está actualmente leyendo. Las fotografías deben 

enviarse al correo biblioteca@cus.cl y se recibirán hasta el día miércoles 28 de abril durante 

todo el día. 

• El ciclo de educación inicial a través de las educadoras enviará información invitando a las 

familias a participar de las actividades programadas. 

2. Como una manera de colaborar con el apoyo que a diario entregan a sus hijos e hijas, el día 

viernes 23 de abril se publicará en la página del Colegio un documento con información relativa 

al proceso de evaluación de los aprendizajes.  

Les recordamos que el día lunes 5 de abril se publicó el calendario con las actividades de 

evaluación del primer trimestre para los niveles de 1° básico a IV medio.  

3. Las y los profesores se encuentran realizando el correspondiente análisis de los resultados de 

las evaluaciones diagnósticas APTUS y la implementación de las remediales en todas las 

asignaturas. 

Valoramos el esfuerzo y la responsabilidad de las y los estudiantes que rindieron estas 

evaluaciones en sus casas haciéndolas llegar a UTP en los tiempos establecidos, esto nos 

permitirá incorporar sus resultados en el análisis que están realizando las y los docentes. 

4. En relación al área de psicopedagogía: 

• Con mucha alegría queremos comunicarles que el 1 de abril se integró a nuestra 
comunidad la Srta. Gabriela Maxwell (gabriela.maxwell@cus.cl) psicopedagoga que se 
incorpora  al equipo de psicopedagogía para seguir apoyando a las y los estudiantes con 
NEE.  

• Si bien el plazo para renovar Evaluación Diferenciada para el año escolar 2021 venció a 
fines del mes de marzo, mamás y papás que por motivos de fuerza mayor no pudieron 
cumplir con el plazo establecido y requieran activar la solicitud, deben escribir al correo 
sicopedagogia@cus.cl exponiendo su situación para que sea evaluada. 

• El martes 06 de abril en horario extracurricular se iniciaron los apoyos psicopedagógicos 
en 2ºA y 3ºB.   

En la semana del 19 al 23 de abril se establecerá contacto con las familias de los otros cursos 
del primer ciclo para iniciar el trabajo de apoyo con la sesión inicial de vinculación.  

5. Con el objetivo de apoyar la preparación de la PTU, se invitó a las y los estudiantes de III y IV 
medio a participar en la 2ª experiencia de la Prueba de Transición Online que realiza el 
Preuniversitario PDV. Esta actividad es Online y gratuita, las y los inscritos podrán rendir los 
ensayos de Lenguaje, Matemática, Ciencias y Ciencias Sociales.  
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TALLERES  
1. Agradecemos el alto interés que ha provocado la oferta de actividades extraprogramáticas 

programada para este primer trimestre. En cuanto a los talleres que se iniciaron el 12 de abril 
podemos informar: 

• Hasta el momento se han realizado 531 inscripciones repartidas en 317 estudiantes que 
optaron por participar en alguno de los 44 talleres que se están impartiendo.  

• En estos momentos se está revisando la situación de las y los estudiantes que quedaron en 
lista de espera de tal manera de atender sus intereses. 

• La fecha de término de esta primera etapa trimestral de talleres está programada para el 
miércoles 26 de mayo. 

• Debido a que las nóminas se están actualizando constantemente por los cambios que se van 
generando, el lunes 19 de abril a las 12:00 se publicará en la página del Colegio las nóminas 
actualizadas de todos los talleres. 

2. Como se ha informado el Colegio tomó la decisión de funcionar este año de forma trimestral 
lo que generó algunas modificaciones en el proceso de evaluación. Como consecuencia de 
esta situación, este año no regirá la normativa que indica que aquellos estudiantes que 
participen en un taller deportivo con un 75% de asistencia tendrán una nota 7,0 en la 
asignatura de educación física y salud.  

3. Ante cualquier duda o información escribir al profesor Felipe Chávez al correo 
utpadministrativa@cus.cl 
 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. Recordamos que las inquietudes o dudas de las mamás o papás respecto a alguna clase en 

particular deben canalizarse a través de la profesora o profesor jefe y no interrumpiendo el 

desarrollo de la clase. Para una mejor coordinación y comunicación hacemos un llamado a 

respetar los conductos regulares.   

2. No olvidar que las fotos de perfil en Teams de las y los estudiantes deben actualizarse lo más 

pronto posible, esto permite que durante las clases las y los profesores puedan ir reconociendo 

a las y los estudiantes, de esta manera se genera un espacio de clases más personalizado. 

3. Solicitamos a las y los estudiantes a conectarse en los horarios establecidos para las clases (no 

antes ni después). En esta línea esta semana se publicó a través de la página web y las RRSS del 

Colegio un video con recomendaciones para hacer del recreo un espacio de descanso saludable. 

ORIENTACIÓN 

1. El miércoles 14 y jueves 15 se realizó la bienvenida a los y las estudiantes que se han incorporado 

este año a nuestra comunidad del CUS. Estamos muy felices de que sean parte de esta gran 

familia y les deseamos a todas y todos un buen año escolar.  

En el caso de los niños, niñas y jóvenes que por algún motivo no hayan podido participar serán 

convocados a un encuentro único que realizaremos el miércoles 21 del presente a las 13:20 hrs.  

2. De la misma forma el miércoles 7 tuvimos un lindo encuentro con los padres y madres que 

optaron este año por nuestra comunidad. En ella pudimos dialogar y conjugar una buena 

percepción de lo que llevan del año con la necesidad de flexibilidad y empatía en la 

comunicación.  

3. Invitamos a los y las estudiantes de III y IV medio a participar en la semana de convivencia digital 

que realizará la Universidad Mayor a partir del lunes 19 de abril desde las 19:00 hrs.  

4. Durante el mes de abril los y las profesores y profesoras jefes están convocando a las directivas 

de padres y madres a una reunión. El objetivo de estos encuentros es definir algunas actividades 

de interés común y recoger las inquietudes que la directiva pudiera canalizar.  
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PASTORAL PASIONISTA 

1. Las Religiosas Pasionistas agradecen a todas las familias que participaron de la actividad de 
Semana Santa el jueves 1 de abril en la Cena de Jesús. La actividad convocó a más de 100 familias 
entre las comunidades del CUS, Quilpué, Argentina y Perú. 

2. Durante esta semana se ha dado inicio a las acciones pastorales que se desarrollan en los 
distintos grupos cursos: Liturgias (play group a 5° básico) – Misas 6° a IV medio) – Jornadas (play 
group a IV medio). Todas estas actividades están calendarizadas y a través de ellas queremos 
aportar a la formación en la espiritualidad pasionista, el crecimiento grupal y el desarrollo socio 
emocional de las y los estudiantes. 

3. Esta semana además se han vuelto a reactivar las comunidades de Catequesis Familiar, Infancia 
Misionera, Club Pasionista y Pastoral Juvenil.  

ACTUALIZACIÓN REGLAMENTOS  
1. El miércoles 14 de abril en reunión del Comité de Convivencia se aprobó por votación unánime 

el RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar). La versión final estará disponible en la 
página web del Colegio y desde el momento de su aprobación ya comienza a regir. 

2. En estos momentos nos encontramos en la revisión final de la actualización del Reglamento de 
evaluación, calificación y promoción escolar.  
 

   

INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA HÍBRIDO   

Adquisición computadores para docentes y asistentes de aula $35.729.132 

Implementación salas híbridas $19.816.537 

Banda ancha mensual $2.300.000 

Total  $57.845.669 

TRABAJOS ELÉCTRICOS REALIZADOS EN EL COLEGIO 2020 - 2021  

Normalización instalación eléctrica casino (febrero 2020) $10.897.479  

Normalización instalación tableros eléctricos $23.525.594 

Reemplazo de bombas y equipos relacionados estanques de agua $2.079.096 

Proyecto eléctrico normalización sistema $3.371.566 

Implementación luminaria aula magna (adaptación para sala de clases) $3.708.814 

Total $43.582.549  

INSUMOS SANITARIOS   

Elementos varios (mascarillas, guantes, jabón, amonio cuaternario, etc) $8.963.658 

Sanitización  $2.082.500 

Camillas – lavamanos portátil $947.220 

Pantallas protectoras de acrílico para oficinas $1.161.297 

Material gráfico  $553.440 

Total  $13.708.115 

 

DEUDA  

Matrícula  $6.954.500 

Deuda Colegiatura  $107.877.597 

Año 2020 $90.791.664  

Año 2019 $11.398.000 

Año 2018 $  5.687.933 
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En relación a la recomendación realizada por el Ministro de Educación el sábado 9 de abril, relativa 

a que los colegios se sumaran a la franja del Plan Elige Vivir Sano entre las 6:00 y las 9:00 horas, 

queremos señalar que se estudió la factibilidad de la propuesta y en estos momentos no es posible 

adecuar los horarios. Despejar el primer módulo de clases supone extender horario por la tarde, lo 

que en niveles de 7° a IV medio resulta imposible. Por otro lado, los talleres extraprogramáticos 

comprometen horarios en la tarde lo que pone otra restricción a la posibilidad de extender la 

jornada. 

Como hemos señalado en otras oportunidades, cualquier cambio que hubiera que realizar en el 

diseño de la jornada escolar será para el segundo trimestre. 

 

 

 

Estamos en tiempo de Pascua. Este domingo el evangelio de Lucas (24, 35-48) nos relata el 

encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. Al saludarlos les regala la paz y ante la duda que 

observa en ellos los invita a mirar sus manos y sus pies.  A pesar de verlos llenos de miedos y dudas 

Jesús sigue confiando en sus discípulos.  

Los evangelios nos dicen que todas y todos los que se encontraron con el resucitado tuvieron una 

transformación vital: pasaron del miedo a la valentía, de la tristeza a la alegría, de la duda a la 

fe…esta transformación se produce porque con cada uno Jesús ha tenido un “encuentro cercano”: 

les llama por su nombre, les explica las escrituras, se hace compañero de camino, parte el pan con 

ellos, se sienta a comer… no puede ser de otra manera, la verdadera fe nace del encuentro personal 

con Jesús.  

Quizás es un buen momento preguntarnos ¿creemos que el “encuentro” con Jesús resucitado puede 

transformar nuestras vidas? 

 

 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

 

 

Santiago, 16 de abril 2021 

 

 


