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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. A partir del jueves 13 de mayo comenzó el envío de los resultados individuales de las 
evaluaciones de diagnóstico APTUS. La información se está enviando a los correos 
institucionales de los y las estudiantes y comprende los niveles de 1° a IV medio. 

2. Con el objetivo de apoyar la preparación de la PTU III y IV medio, se hizo llegar a las y los 

estudiantes una invitación para participar en la 3ª experiencia de la Prueba de Transición Online 

que realiza el Preuniversitario PDV. 
3. Entre el 10 y el 14 de mayo se realizó la evaluación de la calidad y velocidad lectora de los y las 

estudiantes de 2° a 4° básico. Agradecemos la buena disposición frente a esta actividad. Durante 
la próxima semana evaluaremos a los que no pudieron conectarse, por correo se les comunicará 
nueva fecha. 
 
TALLERES  

1. El día sábado 15 de mayo se suspenderán los talleres de futbolito ya que ese día se estableció 

como feriado irrenunciable.  

2. Les recordamos que el miércoles 26 de mayo terminan los talleres extracurriculares 

programados para este primer trimestre.  

En estos momentos nos encontramos trabajando en la propuesta del segundo trimestre. Toda 

la información se publicará en la página del Colegio. 

 

PASTORAL 

1. El lunes 10 de mayo se realizó la primera reunión con los Delegados de Pastoral. En la 

oportunidad se preparó la oración y reflexión de la reunión de Padres y Apoderados del mes de 

mayo. Además, los delegados fueron invitados a participar de la actividad de la comunidad de 

Getsemaní para celebrar Pentecostés el 28 de mayo a las 20:00 por zoom. La invitación es para 

los delegados y las familias nuevas del CUS.  

ORIENTACIÓN 

1. El 11 de mayo con distintas actividades celebramos en el Colegio el Día del alumno y la alumna. 

En los cursos se compartió un rico desayuno virtual, luego pasaron a un momento de reflexión 

para terminar con entretenidas actividades lúdicas.  

Agradecemos a los apoderados y apoderadas que colaboraron para que los y las estudiantes 

disfrutaran de un hermoso día. 

Compartimos con ustedes los saludos que la comunidad envió a los alumnos y alumnas 

https://youtu.be/sFfXREeObA8 

https://youtu.be/y3NPPV1v564 

https://youtu.be/xSGduDpdw7Y 

2. Recordamos que los días lunes 17, martes 18 y miércoles 20 se realizarán las reuniones de 

apoderados en cada uno de los cursos. 

 

https://youtu.be/sFfXREeObA8
https://youtu.be/y3NPPV1v564
https://youtu.be/xSGduDpdw7Y
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DIRECTIVA MADRES, PADRES Y APODERADOS 

1. Un total de 14 alumnos, con 12 videos, participaron en el Concurso de Tik Tok organizado por el 

Centro de Madres, Padres y Apoderados para celebrar el Día del Alumno y la Alumna.  

El ganador de este primer concurso fue Diego Soto de 4°B, quien recibió 525 likes en su video. 

Diego recibirá como premio un desayuno familiar elaborado por uno de los emprendedores de 

nuestra red CUS.  

El segundo lugar fue para Amanda Yáñez, de 5°A, quien obtuvo 464 likes y el tercer puesto 

correspondió a Dominga Guerra de 3°A, con 277 likes. Ambos recibirán un regalo sorpresa 

elaborado por uno de nuestros emprendedores.  

Felicitamos a las y los estudiantes que se entusiasmaron y participaron. Todas y todos ellos 

recibieron un diploma por participación. 

2. El miércoles 12 de mayo se realizó la segunda reunión entre la Dirección del Colegio y la Directiva 

del Centro de Madres, Padres y Apoderados. Estos encuentros nos permiten avanzar en el 

trabajo coordinado orientado a fortalecer el espíritu comunitario del CUS. 

 

ADMISIÓN 
1. El lunes 17 de mayo se dará inicio a la primera etapa de Admisión 2022 para los niveles de 2° 

básico a II medio y dirigida al grupo prioritario, es decir, hermano/as de estudiantes, hijos o hijas 

de exalumno/as y de funcionarios CUS. 

Las inscripciones se realizarán los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de mayo y las 

evaluaciones están programadas para el día lunes 24 de mayo. 

    

 

El 24 de mayo retomamos las clases presenciales. Recordamos que en lo que queda del primer 

trimestre se mantienen las indicaciones entregadas al inicio del año. Las actividades presenciales se 

retoman con la asistencia del grupo A.  

Recordamos que los y las estudiantes que viven en comunas que se encuentran en Fase 1 del Plan 

Paso a Paso (cuarentena) no pueden asistir de forma presencial al Colegio. 

 

 

Este fin de semana viviremos como país un momento muy importante. Siguiendo las indicaciones 

sanitarias es importante que todas y todos acudamos a los lugares de votación y de esta manera 

participemos de esta elección. 

La democracia se construye con la participación y el compromiso de todos y todas. Elegir a nuestros 

representantes es una responsabilidad que debemos asumir como ciudadanos y así construir el 

Chile que queremos. 

En las RRSS del Colegio (@universitariosalvador) se ha publicado un pequeño video de motivación. 

 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

Santiago, 14 de mayo 2021 


