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INFORMATIVO COMUNIDAD CUS 

 

Reciban un fraternal saludo al iniciar el segundo semestre de este año académico. Deseamos que 

sea un tiempo en el cual podamos seguir poniendo en práctica los valores pasionistas del respeto, 

la solidaridad y la esperanza. La invitación es a seguir creciendo en comunidad, especialmente 

cuando estamos celebrando los 110 años del CUS. 

 

En este primer INFOCUS del segundo semestre queremos compartir información relativa al ámbito 

académico, así como poner en conocimiento de la comunidad los trabajos de mejoramiento en la 

infraestructura realizados durante las vacaciones. Finalmente los queremos hacer parte del 

“Programa de intervención para contribuir a la prevención del suicidio adolescente.” Del cual le 

iremos entregando más detalles por distintas vías de difusión y socialización.  

 

1. En relación con el ámbito académico: 
• En el mes de agosto se incorporará al equipo de Psicopedagogía un(a) Educador(a) 

Diferencial quien apoyará el trabajo de las y los profesores en las estrategias orientadas a 

una mayor inclusión de estudiantes con NEE. 

• Este año no habrá exámenes finales de 7° básico a II medio. 

• Se aplicarán pruebas semestrales solo en las asignaturas de Lenguaje y Matemática en los 

niveles de 1° básico a II medio. 

En las asignaturas que no se apliquen P. Semestrales tendrán evaluaciones coef. 2. 

• Se incorporará la autoevaluación como ítem obligatorio en todas las evaluaciones: 

En los niveles de 1° a 3° básico será de carácter formativa, mientras que de 4° básico a II 

medio tendrá puntaje según la siguiente tabla de referencia: 

PUNTAJE PARA AUTOEVALUACIÓN 

Rango de puntaje de 
la evaluación 

Ítem de 
autoevaluación 

30 - 40 2 puntos 

41 - 60 3 puntos 

61 - 80 4 puntos 

• En III y IV medio se mantienen las evaluaciones coef. 2 (de acuerdo con el reglamento de 

evaluación). 

• En el caso de IV medio se dará prioridad a la realización de trabajos individuales o grupales 

durante las horas de clases, evitando de esta manera recargar sus tiempos personales. 

• Se retomarán las actividades en terreno o salidas pedagógicas para las asignaturas del 

currículum, las que se deberán regir por lo establecido en el protocolo de salidas 

pedagógicas contenido en el RICE. 

• El calendario de evaluación ha sido organizado en forma bimensual (agosto y septiembre), 

el que estará disponible el viernes 5 de agosto en la página del Colegio.  

• Todas las situaciones de evaluación que quedaron pendientes del primer semestre están 

siendo cursadas para ser cerradas a más tardar el viernes 5 de agosto. 
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• Las pruebas atrasadas se retomarán sábado 30 de julio, por lo que les solicitamos que 

revisen nuestra página web en donde encontrarán la lista de las y los estudiantes citados.  

 

2. En relación con el ámbito de Infraestructura: 
• Durante este período se realizaron trabajos orientados a aumentar la seguridad al interior 

de las dependencias del Colegio, para ello en todos los pasillos se instalaron mallas 

Anticaídas. 
Además, se reforzaron las protecciones existentes en las salas que cuentan con ventanales 

y se instalaron protecciones en los descansos de las escaleras.  

También se realizaron trabajos de mantención y reparación: 

• Pintura en distintos espacios 

• Pintura para resaltar los desniveles 

• Mejoras de baños   

• Limpieza de cámaras alcantarillado 

• Cambio Luminarias por panel LED 

• Trabajos eléctricos  

• Cambio Red de internet en el sector de Biblioteca  

 

3. En relación con el ámbito del Bienestar y la Convivencia: 
 

• Durante el mes de agosto y septiembre se ejecutará en el Colegio un “Programa de 

intervención para contribuir a la prevención del suicidio adolescente” a cargo de la psicóloga 

especialista en el tema Pauline Heine.   

Para madres y padres las charlas se realizarán en formato online a las 19:30 horas en las 

siguientes fechas: agosto jueves 11 y 23 / Septiembre jueves 29 

• En la línea de ir fortaleciendo el trabajo del área de Convivencia y Bienestar en el mes de 

agosto se incorporará un(a) inspector(a) al equipo de inspectoras del CUS. 

También se incorporará al equipo Convivencia y Bienestar la psicóloga Lorena Montecinos 

quien apoyará el trabajo en Ed. Inicial y 1ro básico. 

 

 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

 

Santiago 29 de julio 2022 

 

 

https://cus.cl/citados_a_rendir_pruebas_atrasadas

