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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 podemos informar que han sido validadas las asignaturas 
del plan electivo y el plan diferenciado del nivel de lll medio. Con esto todos los niveles y 
sus respectivas asignaturas se encuentran trabajando en el ambiente Office 365. 

2. En relación a los Talleres extracurriculares podemos informar: 

 Esta semana se inscribieron 30 estudiantes sumando un total de inscritos a la fecha de 

340.  

 Las diversas actividades extraprogramáticas han tenido una muy buena recepción e 

implementación en estas dos semanas. 

 En cuanto a los estudiantes que quedaron en lista de espera se está revisando la 

situación para ver posibilidad de incorporarlos.  

 Desde esta semana los talleres han comenzado a funcionar por equipos en la 

plataforma Teams y la inspectora de talleres inició el proceso de registro de asistencia 

en cada una de las actividades extraprogramáticas.  

3. En relación al nivel IV medio podemos señalar: 

 A través de los profesores jefes de IV medio hemos recibido inquietudes y 

preocupación de los estudiantes y apoderados que dicen relación con los temas 

propios de este nivel. En reunión sostenida con la Sra. Bárbara Soto, Seremi de 

Educación de la Región Metropolitana, se nos informó que el Mineduc está 

elaborando un documento con Orientaciones que entregará a cada una de las 

comunidades educativas.  

 Como cuerpo directivo y docente, entendemos y compartimos la ansiedad y 

preocupación de los padres, madres y estudiantes, por lo mismo queremos decirles 

que cualquier decisión que tomemos siempre buscará entregar tranquilidad 

emocional y académica a todos quienes forman parte de este nivel. 

 La comisión Graduación, compuesta por las profesoras Gladys Morales y Paola 

Trincado ya se encuentra trabajando en la organización de esta importante y 

significativa ceremonia. 

4. Nos han llegado algunas interrogantes relativas a la evaluación de los aprendizajes. Como 

hemos señalado en informativos anteriores, la evaluación es parte fundamental del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y si bien, hasta el momento no se han realizado 

evaluaciones sumativas, en las distintas experiencias diseñadas por los profesores se ha 

contemplado una evaluación formativa que permita retroalimentar el trabajo de los 

estudiantes. Como lo han señalado diversos académicos especialistas en el área, la 

ausencia de evaluación sumativa no implica dejar de aprender, muy por el contrario, nos 

abre a una maravillosa posibilidad de gozar el aprendizaje y desarrollar el gusto por 

aprender.  
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5. En cuanto al cierre del primer semestre e inicio del segundo semestre, se están definiendo 

las acciones que permitan recoger información que permita proyectar y planificar el 

trabajo de esta segunda etapa.  

EN LO SOCIAL - PASTORAL 

1. La Pastoral del colegio agradece a las religiosas de Chile, Argentina y Perú por su  

participación y colaboración en la serie la “Aventura de ser Pasionista”, cápsula de temas y 

reflexiones de la espiritualidad de la congregación a la luz de las situaciones que ocurren 

en Chile y el mundo. 

2. Con la finalidad de tener herramientas de una escucha activa para acompañar de mejor 

forma a los miembros de nuestra comunidad, de manera especial a aquellos que 

presentan situaciones especiales debido al periodo de cuarentena, el departamento de 

Pastoral participó de un encuentro formativo “Acompañamiento Espiritual”, brindado por 

los profesionales de la Vicaria de la Educación. 

3. El jueves 9 de julio la comunidad de Catequesis de segundo año participó en una hermosa 

celebración eucarística. Padres, madres, niños y niñas de 6° básico tuvieron la posibilidad 

de profundizar y vivenciar los momentos de la eucaristía, en esta oportunidad los ritos de 

inicio.  

4. El Gabinete de Orientación invitó a los y las estudiantes que se incorporaron este año a 

nuestra comunidad a un encuentro de acogida en el que además participaron otros 

estamentos. El lunes 13 de julio finalizan los encuentros con el ciclo de Educación Media 

con los y las estudiantes que actualmente cursan III Medio. En este sentido la plataforma 

Teams contribuye a generar estos espacios en un ambiente seguro.  

5. El gabinete de orientación entregó los resultados de la Batería de Test aplicada a los IIs 

Medios con el objetivo de apoyarlos en el proceso de electividad 2021. A la fecha aún hay 

estudiantes rezagados en la rendición de la batería, por lo mismo se habilitó en la 

plataforma www.psicometrix.cl la posibilidad que entre el viernes 10 y el lunes 13 de julio 

puedan finalizar el proceso. Cualquier duda o consulta contactarse con los profesores jefes 

de sus respectivos cursos.  

6. En la línea de ofrecer actividades orientadas al ámbito vocacional del nivel IV medio, la 

Universidad Diego Portales ofrecerá una charla cuyo objetivo es informar las carreras que 

se imparten en dicha casa de estudios. El 13 de julio la charla está programada para el IVB 

y el viernes 31 de julio para el IVA. 

7. Como una manera de seguir generando redes de apoyo que permitan una mejor 
convivencia digital, las inspectoras de ciclo han seguido visitando los cursos invitando a los 
estudiantes a mantener una sana convivencia, evitando acciones que puedan dañar a sus 
compañeras o compañeros. Les solicitamos a ustedes abordar este tema con sus hijos e 
hijas, reflexionando en conjunto lo que significa una sana convivencia digital. Para 
comunicarse con las inspectoras pueden escribir a: 

Primer ciclo básico  Miss Edith Herrera inspectoriaciclo1@cus.cl 
Segundo ciclo básico  Miss Gloria Rojas inspectoriaciclo2@cus.cl 
Enseñanza Media  Miss Natalia Rojas  inspectoriamedia@cus.cl 
Talleres   Miss Pamela Vergara inspectoria@cus.cl 
Coordinador Vida escolar Sr. Eduardo Olate coordinadorvidaescolar@cus.cl 

 

http://www.psicometrix.cl/
mailto:inspectoriaciclo1@cus.cl
mailto:inspectoriaciclo2@cus.cl
mailto:inspectoriamedia@cus.cl
mailto:inspectoria@cus.cl
mailto:coordinadorvidaescolar@cus.cl


3 
 

 

 

Hemos recibido la solicitud de apoderados y estudiantes de realizar un receso de las clases online. 

Queremos informarles que hemos presentado la situación a las autoridades correspondientes y en 

estos momentos nos encontramos a la espera de la respuesta que nos permita tomar una 

decisión. No obstante, hemos decidido suspender las clases online del día viernes 17 de julio, con 

el objetivo de brindar un tiempo a los estudiantes para que puedan terminar actividades 

académicas pendientes. Los directivos y profesores destinaremos ese día a trabajar en la 

capacitación de los recursos que ofrece la aplicación Teams. 

El evangelio del domingo nos invita a través de la figura del sembrador a preguntarnos cómo está 

nuestro corazón para recibir la semilla del Reino de Dios. Ojalá esta semilla caiga en un corazón 

sencillo, tolerante, compasivo, empático… de tal manera que al igual que el salmista podamos 

decir  

“la semilla cayó en tierra buena y dio fruto”. 

 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

 

 

 

Santiago, 10 de julio 2020  

 

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 26 de julio 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
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/comunicado%20de%20la%20directora%2003%20de%20julio_0.pdf

