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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 
Queremos reforzar algunas informaciones entregadas en las reuniones de apoderados y que dan 
cuenta de la progresión que el colegio está realizando en el plano académico bajo la modalidad 
online. 
 
1. En cuanto a las fechas importantes del segundo semestre y relacionadas con el trabajo lectivo 

de los estudiantes podemos informar: 

 Desde el lunes 14 al viernes 18 de septiembre vacaciones establecidas por el Mineduc. 

 Viernes 6 de noviembre finalización año lectivo IV medio. 

 Viernes 18 de diciembre finalización año lectivo PG a III medio. 
2. La evaluación de los aprendizajes durante el segundo semestre será abordada desde su 

dimensión formativa como sumativa, esta última representada a través de una calificación. Los 
aspectos a considerar serán los siguientes: 

 No se aplicarán evaluaciones coeficiente dos ni exámenes finales. 

 Las asignaturas del área humanista científico registrarán a lo menos tres calificaciones 

durante el semestre desde 1° básico a III medio. 

 Las asignaturas de las áreas técnico artística y F. Cristiana registrarán a lo menos dos 

calificaciones semestrales desde 1° básico a III medio. 

 Todas las evaluaciones serán obligatorias para los y las estudiantes. 

3. En el Primer Ciclo básico podemos informar lo siguiente: 

 De 1° a 4° básico la asignatura de Inglés a partir del lunes 17 de agosto pasará de 

frecuencia quincenal a frecuencia semanal. 

 En los niveles de 1° y 2° básico se agregará encuentro online de Ed. Tecnológica. En este 

encuentro se trabajará Computación, cada sesión será de 30 minutos con una frecuencia 

quincenal.  

 En los niveles de 3° y 4° básico en la hora de Ed. Tecnológica se trabajará Computación, 

cada sesión continuará siendo de 45 minutos con frecuencia quincenal.  

 En el nivel de 2° básico los encuentros online de Lenguaje y Matemática pasarán de 30 a 

45 minutos cada uno de ellos, con frecuencia semanal.    

 En los niveles de 1° y 2° básico el encuentro quincenal llamado Técnico-Artístico, 

donde se trabajan las asignaturas de Música y Artes, a partir del lunes 17 de agosto 

se realizarán por separado. 
4. En los niveles de 5° y 6° básico las asignaturas de Ed. Física y Música a partir del lunes 17 de 

agosto, pasarán de frecuencia quincenal a frecuencia semanal. El nuevo horario para estos 
cursos estará disponible en la página web del colegio a partir de las 18:00 horas del viernes 14 
de agosto. 

 
5. En el nivel de III medio la signatura de Historia, correspondiente al Plan Común Electivo, a 

partir de la semana del 17 de agosto pasará de frecuencia quincenal a frecuencia semanal. 
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6. El trabajo académico del nivel IV medio se ha planificado considerando la compleja situación 
actual y bajo este contexto se ha planificado considerando criterios pedagógicos que como 
colegio consideramos pertinentes, como también los intereses que los estudiantes 
formalmente han manifestado a través de sus directivas de curso.  Para el segundo semestre 
se ha acordado lo siguiente: 

 No se realizarán evaluaciones coeficiente dos. 

 El semestre se podrá cerrar con dos calificaciones en cada signatura. 

 Las calificaciones serán producto de dos trabajos asincrónicos realizados por los 
estudiantes. 

 Los estudiantes entregarán los trabajos a los profesores de acuerdo a calendarización que 
ya ha sido informada a los estudiantes. 

 El cálculo de la calificación semestral y anual se realizará según criterios entregado a los 
estudiantes. 

7. Continuando con nuestro plan de apoyo para la preparación para la PTU, el lunes 10 de agosto 

se envió a los estudiantes de III y IV medio una invitación para participar en el Primer Ensayo 

de Ciencias (Biología, Química y Física) que realizará la Universidad San Sebastián el día sábado 

22 de agosto. 

 
En lo emocional-social 
 
1. Desde el área de Vida Escolar se solicita a los apoderados colaborar con los siguientes 

aspectos:  

 Para seguir avanzando en una mejor convivencia digital para este semestre solicitamos 
a todos los estudiantes poner como perfil una fotografía con su rostro. A su vez 
creemos importante que enciendan sus cámaras para el saludo y despedida de cada 
clase ya que ver el rostro de nuestro interlocutor en la pantalla contribuye a una mejor 
comunicación. 

 Las clases online son un espacio privilegiado para encontrarse con los compañeros, 

compañeras y profesores. Es en este espacio en el cual se realiza el proceso de enseñanza 

aprendizaje, como también es un espacio para ejercitar, reforzar y consultar dudas. De lo 

expresado se deduce que asistir a las clases online es una oportunidad de aprendizaje 

privilegiada. Importante tener presente: 

 En todas las clases se registrará la asistencia de los y las estudiantes. 

 Las inasistencias a las clases online deberán ser informadas por el apoderado al 

respectivo profesor/a jefe con copia a la inspectora del ciclo: 

Educación Inicial                      Sr. Eduardo Olate    coordinadorvidaescolar@cus.cl 

Primer ciclo básico                  Miss Edith Herrera   inspectoríaciclo1@cus.cl 

Segundo ciclo básico         Miss Gloria Rojas      inspectoriaciclo2@cus.cl 

Enseñanza Media                    Miss Natalia Rojas    inspectoriamedia@cus.cl  

 Para un trabajo académico sistemático esperamos 80% de asistencia en el 

período. 

 

 

mailto:coordinadorvidaescolar@cus.cl
mailto:inspectoríaciclo1@cus.cl
mailto:inspectoriaciclo2@cus.cl
mailto:inspectoriamedia@cus.cl


3 
 

 Las Inspectoras constantemente están visitando los cursos para aclarar algunas dudas 

como también motivar a los y las estudiantes a tener una sana convivencia digital. 

2. El lunes 3 de agosto el equipo de Orientación del colegio coordinó la participación de los 

estudiantes de IV medio en la feria vocacional que organizan distintas universidades para dar a 

conocer sus carreras y propuestas formativas.   

3. Sabemos que un tema que preocupa a toda la comunidad es el Retorno a las clases 

presenciales. El Mineduc ha insistido que el retorno se realizará cuando las condiciones 

sanitarias lo permitan. En esta línea las autoridades han ido entregando recomendaciones 

para que las comunidades preparen el retorno. Podemos informarles lo siguiente: 

 En el mes de mayo se constituyó una comisión dedicada a trabajar en el retorno a las 
clases presenciales. Esta comisión está compuesta por: 

Eduardo Olate Coordinador Vida Escolar 

Felipe Chávez Coordinador de la comisión. 

Inés Fighetti Enfermera 

Alejandra Pacheco Enfermera 

Natalia Roja Inspectora 

Susana Ocampo Secretaria y representante de CPHS 

Ricardo Marzzano  Profesor 

Álvaro del Real Administrativo área administración 

Leonel de Luque  Encargado de mantención e infraestructura del colegio 

Claudia Louit Apoderada 

Rodrigo Salvo Apoderado  

 Miembros de la comisión han participado en webinar y charlas relativas a los temas 
que deben abordarse en el retorno a las clases presenciales. El jueves 27 y viernes 28 
de agosto participarán en un seminario organizado por la Universidad de Los Andes en 
donde se abordará este tema. 

 La comisión está estudiando las orientaciones que hasta el momento ha entregado el 
Mineduc, orientaciones que se basan en principios y recomendaciones para las 
comunidades.  

 Toda la información se entregará oportunamente. Se utilizarán distintos medios para 
socializar la información y para recoger las inquietudes que sabemos pueden 
presentarse en torno a este tema. 

El domingo 9 de agosto la liturgia nos regaló un hermoso texto tomado del Evangelio de Mateo. En 
él se relata el momento en el cual Jesús camina sobre las aguas. En el texto leemos que “…los 
discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se 
pusieron a gritar. Jesús les dijo enseguida: ¡Animo, soy yo, no tengan miedo! Pedro le contestó: 
Señor, si eres tú mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: Ven. Pedro bajó de la barca 
y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le entró 
miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y 
le dijo: ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?” (Mt 14, 22-31) 
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El texto de Mateo es una invitación a pensar y mirar nuestros miedos… ¿Quién en estos meses no 
ha sentido miedo frente a todo lo que estamos viviendo? 
Lo más probable es que todos en algún momento de la vida hemos sentido que “caminamos sobre 
las aguas”, sobre nuestras dificultades, conflictos y tensiones. El texto nos dice que Jesús “al 
instante va a extender su mano para sostenernos” como le pasó a Pedro. La fe no es solo certeza. 
La fe también necesita de las dudas porque ellas nos ayudan a seguir explorando el misterio. Lo 
contrario a la fe no es la duda, es el miedo. 
Ojalá como Rudolf Steiner, filósofo austriaco, podamos decir:  

“Me niego a someterme al miedo 

que me despoja de la alegría de mi libertad, 

que no me deja correr ningún riesgo, 

que me torna pequeño y mezquino, 

que me ata… 

Quiero arrancarle el dominio al miedo y dárselo al amor” 

 
 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

 

 

 

Santiago, 14 de agosto 2020 

Ver comunicados anteriores 

https://cus.cl/circularescomunicados

