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Estimada comunidad CUS, 

Esperamos que sus familias y seres queridos se encuentren bien. Compartimos con ustedes 

información que nos permite estar más comunicados. 

EN LO ACADÉMICO 
1. Comunicamos que ya se encuentra actualizado el Sistema de Administración Escolar (SAE) para 

acceder al registro de las calificaciones en los niveles de 1° básico a IV medio. 
La forma de ingreso al SAE es la siguiente: 
Usuario: RUN del estudiante, sin puntos y sin dígito verificador 
Clave: Los 5 primeros números del RUN 
Cualquier duda pueden consultar a computacion@cus.cl 

2. El lunes 28 de septiembre comenzaron a realizarse los talleres de: 

• Malabarismo y equilibrio, 5° a 8° básico, lunes 16:00 a 16:45 hr. (Gianfranco Merello). 

• Club de lectura, 5° básico, jueves 12:00 a 12:45 hr. (Muriel Guerrero). 

• Club de lectura, 6° básico, martes 12:00 a 12:45 hr. (Muriel Guerrero). 
Aún hay cupos disponibles para los y las estudiantes que deseen inscribirse. Lo pueden hacer 
enviando un correo a utpadministrativa@cus.cl  

 
 

EN LO EMOCIONAL-SOCIAL 
1. El día jueves 01 de octubre el Equipo de Orientación finalizó el ciclo de actividades en relación 

con el bienestar realizando un taller dirigido a los administrativos y profesores/as de asignatura 
del colegio.  

2. El martes 29 de septiembre y jueves 01 de octubre el equipo de la Comunidad de Getsemaní 
realizó las dos primeras jornadas de reflexión en torno a la vida y obra de nuestra fundadora, 
Elizabeth Prout, con el tema: ¿Qué nos dice la Madre María José para enfrentar los problemas 
de los crucificados hoy?  
El último encuentro se realizará este sábado 3 de octubre a las de 10:00 horas. Quedan 
cordialmente invitados. Para recibir el link de inscripción deben enviar correo a:  
inesfighetti@gmail.com   /  ricardo.pena@usach.cl 

3. Con el objetivo de potenciar futuros encuentros destinados a trabajar el bienestar emocional 
de nuestros y nuestras estudiantes, el equipo de orientación realizó una encuesta a los 
profesores y profesoras jefes para recoger impresiones del trabajo realizado con los cursos en 
torno a esta temática. 

4. El día jueves 01 de octubre el Equipo de Orientación finalizó el ciclo de actividades orientado al 
bienestar emocional. Esta vez el taller estuvo dirigido a los administrativos y profesores/as de 
asignatura del colegio.  

5. Lamentablemente debemos comunicar que el Taller "Comunicación efectiva para los jóvenes 
de hoy" organizado por el Departamento de Vida Escolar y dirigido a los y las estudiantes de 7° 
a IV medio no se pudo realizar porque no se alcanzó el mínimo de participantes para que la 
experiencia formativa pudiera realizarse.  
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RETORNO SEGURO 

1. Les informamos que los resultados de la encuesta aplicada a los apoderados para recoger 

impresiones acerca del retorno a las actividades presenciales ya están disponible en la página 

del colegio.  

Junto al equipo que está trabajando el retorno, lamentamos que un número importante de 

apoderados y apoderadas no hayan respondido el instrumento, sobre todo pensando que es un 

tema que requiere tomar decisiones contando con la mayor cantidad de información posible. 

Los resultados de la encuesta no permiten comunicar criterios que serán fundamentales en este 

proceso de retorno:  

✓ El retorno a las actividades presenciales solo se realizará cuando la comuna de Ñuñoa se 

encuentre en fase 4 y cuando las autoridades respectivas autoricen el Plan Retorno que el 

colegio está elaborando. 

En este sentido el equipo está terminando de elaborar el Plan Retorno que será presentado a 

las autoridades y luego a la comunidad educativa. En esta misma línea está revisando las 

experiencias de las comunidades que ya han retomado las actividades presenciales para 

aprender de la experiencia. 

✓ Una vez que las autoridades permitan el inicio de las actividades presenciales se socializará con 

la comunidad los protocolos y los planes de acción para el retorno. Esto debido a que el Plan 

que el equipo está preparando puede sufrir alguna modificación.  

✓ La jornada será de 4 horas y por indicaciones ministeriales no se realizarán actividades extra 

curriculares en el colegio una vez terminada la jornada. 

Todas las entrevistas (apoderados y estudiantes) como también las reuniones de apoderados se 

realizarán de manera virtual. 

✓ En las actividades de retorno no está considerado proporcionar servicio de alimentación. 

✓ El retorno al colegio está pensado de tal manera que los primeros estudiantes en ingresar serán 

aquellos de los niveles superiores, es decir, los y las estudiantes de enseñanza media. 

 

Recordamos que todas las decisiones están basadas en los principios que emanan del Ministerio de 

Educación y que detallamos a continuación: 

 

 
SEGURIDAD: Las actividades presenciales se retomarán contando con las condiciones sanitarias de 

equipamiento y distanciamiento. 

GRADUALIDAD: El retorno se realizará de manera gradual, en pequeños grupos y por niveles. 

VOLUNTARIEDAD: No se obligará a asistir a las actividades presenciales que el colegio programe. 

La decisión queda en manos de la familia. 

FLEXIBILIDAD: En los horarios y en la programación de las actividades. 
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Queremos informar a la comunidad que la Sra. Flor Contreras Ballesteros ha comunicado a la 

Dirección del Colegio la decisión de no continuar con la concesión del casino.  La situación de 

inestabilidad en la cual nos encontramos la ha llevado a tomar esta difícil decisión. Son 16 años a 

cargo de la concesión del casino y muchos más como apoderados del colegio ya que su hijo y sus 

hijas se formaron en el CUS. Agradecemos todo el trabajo de estos años, su preocupación y todo el 

cariño con que la Sra. Flor y don Luis asumían diariamente la tarea de entregar la alimentación de 

los niños, niñas, jóvenes y personal del Colegio. Muchas gracias por todo su trabajo.  

En la página del colegio se encuentra disponible una carta de despedida de la Sra. Flor y en ella se 

indica que los apoderados que tengan alguna duda o consulta en relación al servicio que fue 

comprado antes de las medidas sanitarias pueden escribir al correo casinocus@hotmail.com 

Recordamos que el jueves 01 de octubre comenzó el proceso de Matrícula 2021. En circular enviada  
el jueves 24 de septiembre se encuentra toda la información para realizar este proceso. El Contrato 
de Matrícula está disponible en la página www.cus.cl 
 

El domingo 4 de octubre la Iglesia celebra la fiesta de San Francisco de Asís. San Francisco es 
conocido y querido por el amor hacia la naturaleza, los animales, los pobres… su vida fue un ejemplo 
de testimonio y coherencia. Hijo de una de las familias más ricas de Asís, deja todo para seguir a 
Jesús, viviendo con los pobres y como los pobres de su tiempo. Fue un enamorado del Evangelio y 
del Reino que Jesús vino a anunciar. 

Con las palabras de San Francisco los invitamos a hacer oración y pedimos que su bendición llegue 
a nuestra vida y nuestro corazón. Pidamos que como él nos esforcemos por anunciar con nuestras 
acciones el amor de Jesús.   

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. 
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. 
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. 
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe. 
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza. 
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 
Oh Señor, 
que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, 
ser comprendido, cuanto comprender, 
ser amado, cuanto amar. 
Porque es dándose como se recibe, 
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, 
es perdonando, como se es perdonado, 
es muriendo como se resucita a la vida eterna. 
Amén. 

 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora CUS 

Santiago, 1 de octubre 2020 
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