
1 
 

 

 

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. Nos encontramos en una etapa de permanente evaluación formativa y sumativa en todos los 

niveles. Hoy, viernes 13 de noviembre ya se ha concretado la segunda evaluación con 

calificación en las asignaturas del área humanista científico en los niveles de Primero Básico a 

Tercero Medio.  

Recordamos que finalizaremos el año con un total de tres calificaciones en dicha área y con dos 

en el área Técnico artístico. 

Ya se ha iniciado el registro de las calificaciones correspondiente en el SAE. 

2. Como ya se había anunciado la finalización de las clases regulares está programado para el 

viernes 18 de diciembre. Invitamos a los y las estudiantes a hacer el último esfuerzo del año 

para aprovechar las clases online de este período y cumplir con la entrega de las evaluaciones 

programadas. 

EN LO EMOCIONAL SOCIAL 

1. La Pastoral del Colegio los invita a unirse en oración y poner el Plan Retorno Seguro de nuestros 
estudiantes en las manos cariñosas de nuestra Madre, la Virgen María, a quien de manera 
especial recordamos en este mes de noviembre. Con mucha alegría agradecemos a todos los 
niños y jóvenes que participaron en el video de inicio del Mes de María:  
https://www.youtube.com/watch?v=KYY_QI9CL_o&t=2s  
https://www.youtube.com/watch?v=Z5vK5CXjdok  

 
RETORNO SEGURO 

1. Con mucha alegría recibimos la aprobación del Plan Retorno por parte de la SEREMI de 

Educación. El Plan fue autorizado sin ninguna observación. Esto significa que el MARTES 17 DE 

NOVIEMBRE comienzan las actividades presenciales para el ciclo de E. Media.  

Los apoderados de los y las estudiantes de E. Media que asistirán a partir del martes 17 recibirán 

correo electrónico con indicaciones para el retorno. 

2. Es MUY IMPORTANTE que toda la comunidad conozca y respete los protocolos que conforman 

el Plan Retorno. En ese sentido NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE ESTUDIANTES QUE NO 

HAYAN SIDO INSCRITOS.   

3. Iniciamos una etapa muy importante para nuestra comunidad. Hemos trabajado poniendo lo 

mejor de nosotros para poder recibir nuevamente a los y las estudiantes en nuestro colegio. 

Esta etapa requiere de la colaboración y disposición de todos y todas. Tendremos las clases 

online y las actividades de forma presencial. Por lo mismo, solicitamos comprensión si en 

algunos momentos algunas clases online deben cambiar de horario para posibilitar el encuentro 

del profesor o profesora con los y las estudiantes que están asistiendo de manera presencial. 

https://www.youtube.com/watch?v=KYY_QI9CL_o&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Z5vK5CXjdok
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1. Las clases para los y las estudiantes de 5° a III medio serán grabadas para que quienes asistan 
al colegio por la mañana puedan acceder a la clase realizada vía online. 

2. Invitamos a la comunidad a ver, compartir y dialogar en familia el material audiovisual que 
el Colegio ha preparado para conocer los protocolos de seguridad y autocuidado que están 
en el Plan del Retorno al aula.   

Todos nos cuidamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=PzxoFhMMNfc&t=1s  

¿Qué es el covid 19?   

https://www.youtube.com/watch?v=QIorotcL0hQ&feature=emb_logo  

Indicaciones de seguridad para estudiantes del CUS: 

https://www.youtube.com/watch?v=37AeCAFg0Vg&feature=emb_logo  

Indicaciones de seguridad para padres del CUS: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZdPwKHQ2Jk&feature=emb_logo  

Lavado de manos:  

https://www.youtube.com/watch?v=NlS1o-x4IQo&feature=emb_logo  

Uso de mascarilla:  

https://www.youtube.com/watch?v=0XfhFAf8LpY&feature=emb_logo  

Distanciamiento Físico:  

https://www.youtube.com/watch?v=CuYBRdevruQ&feature=emb_logo  

  
EN LO ECONÓMICO        

1. Información general: 
GASTOS NO REALIZADOS 15/3 al 30/4 MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Agua, luz, transporte, 

fotocopias y otros. 

$4.300.000 $3.349.846 $2.594.595 $1.839.030  

 

$2.261.208  

 
 

$2.134.048 $4.069.911 

Disminución de gastos 

por aporte de almuerzo 

del personal. 

$1.643.700 $1.095.800 $1.095.800 $1.095.800 $1.095.800 $1.095.800 $760.851 

Disminución de gastos  

correspondientes al 

personal sindicalizado 

(colación – movilización) 

$3.515.000 $2.458.400 $2.456.600 $2.458.400 $2.458.400 $2.447.600 $2.369.000 

 

INGRESOS NO PERCIBIDOS  $ 

No pago jornada extensa (abril-mayo-junio-julio-agosto-septiembre-octubre) $15.439.500 

No aplicar recargo a quienes paguen después del 20 de cada mes (310 alumnos como 

referencia en el mes de septiembre) 

$3.720.000 

                                 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PzxoFhMMNfc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=QIorotcL0hQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=37AeCAFg0Vg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-ZdPwKHQ2Jk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NlS1o-x4IQo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0XfhFAf8LpY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CuYBRdevruQ&feature=emb_logo
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GASTOS ADICIONALES 15 MARZO AL 31 DE OCTUBRE 

Traslados porteros $5.783.917 
Almuerzo portero mañana $489.971 
Portal Educativo $4.672.879 
Asesoría en anexo Contrato de Trabajo por Ley de Teletrabajo $401.844 

Plan Retorno $4.240.233 

 

 

  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Implementación office 365 $1.869.371      

Mantenimiento plataforma teams  $201.618 $201.471 $201.267 $201.468 $201.468 

 

Información sobre solicitudes de rebaja de colegiatura: Información sobre deuda de colegiatura: 

Valorización beneficio otorgado al 27 de julio: $103.497.980 Deuda al 30 de septiembre:  $149.000.000 

 
La liturgia nos invita el domingo a detenernos en la parábola de los talentos (Mt 25, 14-30). Tres 

siervos reciben una cantidad de talentos. Dos de ellos a la llegada de su patrón los han multiplicado, 

sin embargo, el último, por miedo lo entierra y entrega el mismo talento que ha recibido.  

La parábola nos muestra que este último siervo es condenado por no hacer nada, por no arriesgar, 

por dejarse conducir por el temor. 

Quizás es un buen momento para preguntarnos cuánto espacio ocupa el temor o el miedo a 
equivocarnos en nuestra vida. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer o cuántas palabras hemos 
dejado de pronunciar por temor a fracasar? La parábola viene a mostrarnos que quien no toma 
iniciativa para no equivocarse, ya se está equivocando. Quizás, al final, no habremos cometido 
grandes errores, pero no habremos vivido. 
 
El relato del evangelista es una invitación a seguir a Jesús con valentía y creatividad. Como el último 

siervo podemos vivir una fe sin riesgos, segura, cómoda. Sin embargo, el mensaje de Jesús es claro, 

seguirlo significa “correr riesgos” y comprometernos en la construcción de una sociedad mejor.  

 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

 

Santiago, 13 de noviembre 2020 

TOTALES  15/3 al 30/4 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Gastos no 

realizados  

$9.458.700 $6.904.046 $6.146.995 $5.393.230 $5.815.408 $5.677.448 $7.199.762 

Ingresos no 

percibidos 

$6.869.750 $2.189.750 $2.189.750 $2.189.750 $2.189.750 $4.049.750 $4.049.750 

Gastos 

adicionales 

$5.875.274 $983.094 $866.896 $1.372.840 $963.995 $854.612 $4.572.133 

Diferencia ($3.286.324) $3.731.202 $3.090.349 $1.830.640 $2.661.663 $773.086 ($1.422.121) 

Laboratorio
Typewriter
Ver comunicados anteriores

https://cus.cl/circularescomunicados

