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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. Agradecemos al apoderado Dr. Fernando Farías su importante aporte como relator en el 

conversatorio “El Futuro de nuestro Planeta y el Cambio Climático” que se realizó el martes 15 

de diciembre y que fue organizado por el Centro de padres y el colegio.  

Valoramos la asistencia y la participación activa de los distintos integrantes de nuestra 

comunidad, en forma especial de nuestros estudiantes de enseñanza media. 

2. Hoy viernes 18 de diciembre finaliza el periodo de clases regulares, sin embargo, aún tenemos 

estudiantes con trabajos y/o evaluaciones pendientes.  

Nuestros profesores han establecido en forma reiterada contactos a través de correos de 

estudiantes y apoderados. Invitamos a las familias a apoyar a sus hijos e hijas en el envío de 

estos últimos requerimientos que permitirán cerrar su año académico. 

3. Con alegría compartimos la noticia que el martes 15 de diciembre los y las estudiantes de 1° 
básico recibieron su primera credencial de biblioteca. Con este signo reconocemos que nuestros 
estudiantes han alcanzado la lectura. Felicitaciones por este gran logro. 
Compartimos un lindo video de este momento: https://youtu.be/RZuOvDX5hV0 

 
EN LO EMOCIONAL-SOCIAL 
1. El lunes 14 de diciembre los estudiantes y las estudiantes de IV medio se reunieron en el colegio 

para realizar el ensayo de la ceremonia de graduación. En la oportunidad tuvimos un pequeño 
momento litúrgico y luego a la salida sus papás y mamás los estaban esperando, tal como lo 
hicieron cuando cada uno de ellos comenzaba su etapa escolar. 
Compartimos un registro audiovisual de ese emotivo momento: 
Video salida de Cuarto Medio A https://youtu.be/gLCjwkZU3UE 
Video salida de Cuarto Medio B https://youtu.be/uX6mgb2Pnx8 

2. El miércoles 16 y jueves 17 de diciembre el Equipo de Orientación realizó una jornada on line 
con los 4tos básicos para finalizar su etapa en el primer ciclo y dar la bienvenida al segundo ciclo. 
En la jornada, que estuvo marcada por la alegría de llegar a este momento, también se 
compartieron emociones y se visualizaron actitudes que facilitarán este tránsito hacia una 
nueva etapa escolar.  
Compartimos un video que recoge el cariño de las profesoras que han sido parte de la 
trayectoria escolar de ambos cursos: https://youtu.be/CMoT8n0vdp4 

3. El martes 22 de diciembre a las 19:00 horas tendremos de forma online la ceremonia de 
finalización de 8vo básico. Felicitamos a los y las estudiantes por todo el esfuerzo y dedicación 
que han tenido en estos años, especialmente todo el trabajo que significó mantener las clases 
online. Felicitaciones y bienvenidos a la enseñanza media. 

4. Debido a los cambios en la fecha de la Graduación de IV medio, producto de las medidas 
establecidas por la autoridad sanitaria, hemos tenido que calendarizar las reuniones de 
apoderados para los días 4 y 5 de enero.  

https://youtu.be/RZuOvDX5hV0
https://youtu.be/gLCjwkZU3UE
https://youtu.be/uX6mgb2Pnx8
https://youtu.be/CMoT8n0vdp4
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Cada profesor y profesora jefe enviará a sus respectivos cursos la invitación con la fecha y la 
hora de esta última reunión de apoderados. 

5. Recordamos que sigue abierta la posibilidad de participar de la Campaña Navideña 2020. Esta 
campaña consiste en donaciones voluntarias en dinero para seguir apoyando a las familias de 
nuestro Colegio. Los aportes se pueden realizar desde el viernes 11 al domingo 27 de diciembre, 
en Banco Estado:  
Rut: 13.433.808-3   
Correo: pastoral@cus.cl    
Nombre: Ariel Vera    
Asunto: Campaña Navideña    
 

Uno de los momentos importantes en la vida de nuestro colegio es la ceremonia del cambio de porta 
Estandarte. Los Porta Estandarte son estudiantes de III medio que han sido reconocidos por sus 
compañeros y elegidos por el consejo de profesores porque intentan en el día a día vivir los valores 
pasionistas sintiéndose parte de la comunidad del CUS.  

En la ceremonia de cambio de porta Estandarte, sus “hermanos mayores”, estudiantes de IV medio, 
entregan la misión de portar el estandarte nacional y el estandarte del colegio.  De esta manera los 
III medios ocupan el lugar que dejarán los IV medios que egresan. 

La crisis sanitaria no nos ha permitido realizar la ceremonia, sin embargo, la tradición de reconocer 
a los estudiantes de III medio en esta misión de portar los estandartes la hemos mantenido.  

Felicitamos a los y las porta estandarte que a partir de hoy 18 de diciembre asumen esta misión: 

III MEDIO A III MEDIO B 

María Trinidad Bascuñán Arias 
Fiorella Giorgio Caroca 

Pía Trinidad Valenzuela Vargas 

Gabriel Godoy Sandoval 
Leandro González González 

Emilio Monje Cárdenas 

 

Compartimos con la comunidad un hermoso video que recoge la tradición de esta significativa 

ceremonia: https://youtu.be/FMdL7nlgwHw 

El cuarto domingo de adviento pone en el centro del relato evangélico el sí de María a la voluntad 
de Dios “He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 26-38). Estas palabras 
pueden iluminar nuestra reflexión y oración personal, ¿estamos dispuestos a buscar la voluntad de 
Dios en nuestra vida? ¿qué significa hacer la voluntad de Dios hoy en mi familia, en mi trabajo, en 
mi país? 

Cuando estamos a días de terminar el adviento podemos hacer oración con esta reflexión del padre 
Pedro Casaldáliga, también llamado el obispo de los pobres: 
 
“Toda nuestra vida es “adviento”: Dios está viniendo. 

Él viene en su Palabra, en su Espíritu que nos da la fe, en los sacramentos de la Iglesia, en las luchas 

y alegrías de la vida, en cada uno de nuestros hermanos, sobre todo en los más pobres y sufridos. 

Hay que saber esperar a Dios. 

Hay que saber buscar a Dios. 

Hay que saber descubrir a Dios. 
 

https://youtu.be/FMdL7nlgwHw
https://youtu.be/FMdL7nlgwHw
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Y mira que hay muchos que se cansan de esperar, porque la vida se ha puesto muy dura… hay 
muchos que no saben buscar a Dios día a día, en el trabajo, en casa, en la calle, en la oración… e 
incluso más allá de la muerte. Hay muchos que no saben descubrir al Dios que se esconde en el Niño 
de Belén, en la lucha de la vida y en los hermanos más pobres. 
Adviento es un tiempo muy bueno para aprender a esperar a Dios, para aprender a buscar a Dios, 

para aprender a descubrir a Dios”. 

 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

 

Santiago, 18 de diciembre 2020 

Laboratorio
Typewriter
Ver comunicados anteriores:

https://cus.cl/circularescomunicados

