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Estimados/as apoderados/as: 

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

información que nos permite estar más comunicados. 

En lo académico 

1. En cuanto a la aplicación Teams los siguientes cursos: 7B – 8A – 8B – IA – IB – IIA – IIB – 

IIIA - IIIB ya han finalizado la etapa de validación y comenzarán a funcionar en salas de 

asignatura. En el caso de las asignaturas compartidas por los niveles de I a III medio 

(artes y electivos del Plan Diferenciado) se proyecta que sean validados la próxima 

semana. Es importante recordar que los estudiantes, según su calendario, deberán 

acceder a los encuentros online que han sido programados por los distintos 

profesores, de acuerdo al horario establecido para cada asignatura. 

2. En relación a los Talleres extracurriculares, podemos informar: 

 En la actualidad se están ofreciendo 41 talleres atendiendo a un total de 310 

estudiantes.  

 Se generó un nuevo grupo de “Programación Computacional Avanzado” destinado 

a dar continuidad a los estudiantes que habían participado en este taller el año 

pasado. 

 En estos momentos la coordinación de Talleres se encuentra trabajando en la 

posibilidad de atender aquellos alumnos que quedaron en lista de espera. 

3. Continuando con el proceso de evaluación de la adquisición de la lecto-escritura en 1° 

básico, a partir del 2 de julio las profesoras de lenguaje comenzaron a enviar informe 

de los estudiantes evaluados. Para que las profesoras puedan enviar el informe los 

apoderados deben hacer llegar la evaluación de escritura desarrollada en casa. 

 

EN LO SOCIAL - PASTORAL 

1. Agradecemos al equipo de Pastoral y a todos quienes participaron en la elaboración de 

la serie audio-visual la “Aventura de ser Pasionista”. Este proyecto realizado entre la 

pastoral del CUS y Quilpué ha contado con la participación y ayuda de las religiosas de 

Chile, Argentina y Perú. En el mes de agosto se dará inicio a una segunda serie que 

estará centrada en el Bicentenario del nacimiento de la Madre María José, fundadora 

de la congregación de las Hermanas Pasionistas. 

2. Hasta el momento la Pastoral del Colegio ha entregado el beneficio de la “Canasta 

Solidaria” a 53 familias. Se encuentra a la espera de que 9 familias que han sido 

notificadas puedan enviar sus datos bancarios para realizar la transferencia.  

Agradecemos a 15 familias que con espíritu generoso han donado su beneficio a otras 

que están en una situación de mayor complejidad 

3. Esta semana finalizó el taller “Las Emociones como aliadas en tiempos de 

incertidumbre” a cargo del Equipo de Orientación del colegio. Como colegio queremos 

agradecer y valorar a quienes se permitieron participar y contribuir desde su 

experiencia. Esta instancia fue reconocida como muy positiva por quienes asistieron.  

Por esa razón y como una forma de seguir acompañándonos quedamos 

comprometidos a seguir con esta línea de talleres una vez al mes 
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EN LO ECONÓMICO 

1. Información general: 

GASTOS NO REALIZADOS 15/3 al 30/4 MAYO JUNIO 
Agua, luz, transporte, fotocopias y otros. $4.300.000 $3.349.846 $2.594.595 

Disminución de gastos por aporte de almuerzo del 

personal. 

$1.643.700 $1.095.800 $1.095.800 

Disminución de gastos correspondientes al personal 
sindicalizado por asignación de colación – movilización. 

$3.515.000 $2.458.400 $2.456.600 

 

INGRESOS NO PERCIBIDOS  $ 

No pago jornada extensa (abril-mayo-junio) $6.569.250 

No aplicar descuento a quienes paguen después del 20 de cada mes (130 alumnos 
como referencia de marzo a agosto) 

$4.680.000 

                                 
GASTOS ADICIONALES 15 MARZO AL 30 DE JUNIO 

Traslados porteros $2.789.901 
Almuerzo portero mañana $262.484 
Portal Educativo $4.672.879 
 

TOTALES  15/3 al 30/4 MAYO JUNIO 

Gastos no realizados  $9.458.700 $6.904.046 $6.146.995 

Ingresos no percibidos $6.869.750 $2.189.750 $2.189.750 

Gastos adicionales $5.875.274 $983.094 $866.896 

Diferencia ($3.286.324) $3.731.202 $3.090.349 

 

2. Información sobre solicitudes de rebaja de colegiatura: 

Solicitudes presentadas al 29 de mayo Solicitudes presentadas al 27 de junio  

 N° de 
familias 

N° de estudiantes N° de familias N° de estudiantes 

Presentadas  107 145 28 37 

Resueltas 88 118 23 30 

*Pendientes 19 27 4 5 
* Al momento de ser presentadas faltó documentación para acreditar situación. 

Solicitudes pendientes al 29 de mayo y resueltas durante junio 

 N° de familias 107 N° de estudiantes 

Presentadas  19 27 

Resueltas 16 22 
 

Total beneficio otorgado al 29 de mayo *Total beneficio otorgado al 27 de junio 

N° de familias                                       88 N° de familias                                       39 

N° de estudiantes                                118 N° de estudiantes                                52 
*Incluidas las solicitudes pendientes del período anterior. 
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Valorización solicitudes aceptadas al 29 de 
mayo 

Valorización solicitudes aceptadas al 27 de 
junio  

$50.736.105 $21.284.500 

Valorización beneficio otorgado al 27 de junio $72.020.605 

 

 N° de familias  N° de estudiantes 

Solicitudes aceptadas a la fecha  127 170 

*Solicitudes no aceptadas 2 3 

**Solicitudes descartadas 2 4 

***Desiste de la solicitud 1 1 
*No se ajustan al criterio de estar afectados de forma directa por la crisis sanitaria. 
** No completan el proceso. 
***Durante el proceso manifiesta que prefiere que se ayude a otras familias. 
 

3. En estos momentos el área de administración y el equipo directivo se encuentra 

trabajando en la solicitud planteada en reunión de directivas del 5 de junio 

referida a la matrícula 2021. Sabemos que es un tema que preocupa, por lo mismo 

esperamos entregar información del proceso lo antes posible.  

4. Como Colegio valoramos el esfuerzo que están realizando las familias en el pago 

de la colegiatura ya que ha permitido cumplir con los compromisos económicos y 

apoyar a las familias que se han visto afectadas por la crisis originada por el COVID 

19. Es importante considerar que el pago de la mensualidad nos permite tomar 

decisiones que involucran el futuro, a su vez, el no pago de la mensualidad nos 

pone en un escenario incierto que incide en la toma de decisiones.  

ADMISIÓN 2021 

1. El 2 de julio se dio a conocer la lista de los postulantes aceptados en la primera etapa 

de Admisión para Play group 2021, etapa dirigida a hermanos de estudiante, hijos de 

ex alumnos y de funcionarios del CUS. 

2. El 3 de julio se publicará información referida a la segunda etapa de Admisión para Pre 

kinder 2021 iniciándose el proceso el lunes 6 de julio. Esta etapa está dirigida a familias 

nuevas que deseen integrarse a nuestra comunidad. 

 

 

“…Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar…” (Mt 11, 

28). Con estas palabras Jesús nos invita a detener nuestras rutinas y darnos permiso para estar 

cansados y agobiados, es parte de nuestra humanidad. Asumir nuestros cansancios y enfrentar 

nuestros agobios nos entrega paz y serenidad… Jesús nos invita a encontrar en Él el descanso, 

la serenidad y la paz. Ojalá podamos poner atención a nuestros cansancios y también al 

cansancio y agobio de quienes están a nuestro lado. 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

 

Comunicado del 15 de mayo Comunicado del 22 de mayo Comunicado del 29 de mayo 

Comunicado del 05 de junio Comunicado del 12 de junio Comunicado del 19 de junio 

Comunicado del 03 de julio   

https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/comunicado%20de%20la%20directora%2015%20de%20mayo.pdf
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/comunicado%20de%20la%20directora%2022%20de%20mayo.pdf
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/comunicado%20de%20la%20directora%2029%20de%20mayo.pdf
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/comunicado%20de%20la%20directora%2005%20de%20junio_0.pdf
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/comunicado%20de%20la%20directora%2012%20de%20junio.pdf
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/comunicado%20de%20la%20directora%2019%20de%20junio_0.pdf
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/comunicado%20de%20la%20directora%2026%20de%20junio_0.pdf

