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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. Con el propósito de propiciar una experiencia de transición de Kinder a 1º básico, las educadoras 

han programado una serie de actividades que se realizarán de forma sincrónica en los 

encuentros ONLINE a partir del viernes 6 de noviembre, finalizando viernes 11 de diciembre. 

 

EN LO EMOCIONAL SOCIAL 

1. Despedimos a los y las estudiantes de IV medio que el viernes 6 de noviembre terminan sus 
clases. Los profesores jefes junto a distintos miembros de nuestro colegio han preparado una 
linda actividad de cierre que se realizará este viernes 6 de manera online. En esta actividad 
transmitirenos el cariño de toda nuestra comunidad y los mejores deseos para el camino que 
están prontos a iniciar. 

2. La Pastoral del Colegio está preparando un material de oración para que los estudiantes y toda 
la comunidad pueda reflexionar y rezar en este nuevo mes de María. El equipo de Pastoral en 
conjunto con la colaboración de los delegados de cada curso ha preparado un bello vídeo para 
dar inicio a este Mes Mariano, el cual se dará a conocer en todas nuestras redes sociales el lunes 
9 de noviembre en la mañana. Pedimos la ayuda de toda la comunidad para que sea difundido 
y compartido en nuestras familias y curso.  

 
 

RETORNO SEGURO 

1. Terminado el primer período de inscripción podemos informar que estamos muy contentos 
de haber alcanzado el porcentaje establecido para iniciar las actividades presenciales. El 
número de inscritos es el siguiente: 

 
Ed. Inicial P. Ciclo Segundo Ciclo E. Media 

22 36 38 32 

 
2. Informamos a la comunidad que estamos a la espera de la autorización para comenzar las 

actividades presenciales. En este sentido confiamos que el MARTES 17 DE NOVIEMBRE 
podamos abrir las puertas de nuestro colegio para recibir a los y las estudiantes de 
enseñanza media que se inscribieron para volver en esta primera etapa. 
Recordamos que la segunda etapa de inscripción se realizará entre el lunes 23 al miércoles 
25 de noviembre. 

 
 

 

https://cus.cl/plan_retorno_seguro
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Cada mes de noviembre la Iglesia nos invita a mirar la figura de la Virgen María. Ella es la gran 
creyente. Ante las palabras del ángel no cuestiona ni pone condiciones, con inmensa sencillez 
exclama “he aquí la esclava del Señor”.  

Les invitamos este domingo 8 de noviembre a iniciar este mes de María rezando en familia con este 
hermoso texto conocido como el “Magníficat” 

"María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi 

Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz. 

El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre! Muestra su misericordia siglo tras 

siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder: deshizo a los 

soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes 

a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó 

de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes 

para siempre”. (Lc 1, 46-55) 

Aprendamos de María a seguir a Jesús, a anunciar el Dios de la compasión, colaborando en la 

construcción de un país y un mundo más fraterno. 

 

 
Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

Santiago, 6 de noviembre 2020 
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