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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. A partir del día lunes 2 de noviembre iniciaremos el segundo y último ciclo de reforzamiento 

en los niveles de 5° básico a II medio, los nuevos horarios han sido publicados hoy en la página 

del colegio www.cus.cl   

Los horarios de Primer Ciclo Básico se mantendrán sin modificaciones. 

2. El Departamento de Historia nos invitó esta semana a través de un video a recordar que el 21 

de octubre se cumplieron 500 años desde que Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano 

lideraron una aventura, un viaje desafiante que los trajo al extremo sur del mundo, a un nuevo 

mundo. El cruce del Estrecho de Magallanes en 1520 representa un viaje de exploración que 

cambió la forma de entender el mundo. 

3. El viernes 29 y lunes 2 de noviembre UTP y Orientación presentarán a los y las estudiantes en 

el horario de Orientación de los IIs Medios las alternativas de electividad para el año 2021.  

EN LO EMOCIONAL SOCIAL 

1. El equipo de Vida Escolar solicita colaboración para supervisar los momentos en que los y las 
estudiantes entran al aula virtual cuando no tienen clases. Recordamos que el uso de la 
Plataforma Teams solo es de uso Institucional. 

2. Como parte de la reunión de apoderados de octubre el Equipo de Orientación presentó a los 

apoderados de 4to básico un itinerario de actividades vinculadas con acompañar el tránsito de 

4to a 5to básico. Este itinerario requiere que cada familia de 4to básico conteste la encuesta: 

Proyectándonos a 5° Básico que estará disponible hasta las 24:00 horas del día viernes 30 de 

octubre.  

3. De la misma manera queremos hacer un reconocimiento especial a la comunidad de papás y 

mamás de IV Medio quienes realizaron su última reunión oficial. Sin duda un hecho cargado de 

emociones que no queremos dejar pasar.  

 
RETORNO SEGURO 

1. Como sabemos, la comuna de Ñuñoa ha avanzado a fase 4, por lo que solo faltaría la 
validación de los protocolos de parte del Ministerio, los cuales ya fueron enviados. 

2. Es importante tener en cuenta alguna de las definiciones que hemos ido estableciendo en 

el tiempo en conjunto con Uds. En la reunión de directivas del jueves 3 de septiembre el 

Equipo Directivo del colegio explicó el sentido del lema del plan “Yo me cuido, tú te cuidas, 

nosotros nos cuidamos”. Y en la oportunidad declaró que el objetivo principal del retorno 

estaría puesto en primera instancia en volver al colegio más que en volver a clases. Esta 

definición fue muy bien recibida por las directivas congregadas.  

http://www.cus.cl/
https://cus.cl/horarios_de_reforzamiento_5_a_ii_medio
https://cus.cl/magallanes_500_a_os
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3. Desde ahí hemos ido transitando junto con Uds. Es por ello que realizamos una encuesta, 

de la cual es importante recordar: 

• De un total de 804 encuestas se respondieron 475, lo que representa el 59,08%. 

• La participación en la encuesta por ciclo fue la siguiente: Ed. Inicial 17% (82) – P. Ciclo 

31% (146) – 2° Ciclo 30% (144) – E. Media (103). 

• Frente a la pregunta enviaría a su hijo la respuesta fue: No enviaría (54%) – Enviaría 

(14%) – Esperaría (32%). 

• En relación a la extensión de la jornada un 67% consideró apropiado establecer una 

jornada reducida (hasta 4 horas). 

• En lo relativo a la voluntariedad del retorno un 90% considera estar de acuerdo en que 

sea opcional. 

• Al preguntar donde debiera estar el acento el retomar las actividades presenciales, un 

48, 58% considera que debiera estar en proteger la salud – un 27,26% considera que 

debiera estar centrado en actividades de contención emocional - para un 13,46% 

debiera estar en el reencuentro con los compañeros, compañeras y profesores – un 

10% pone el acento en aspectos académicos. 

4. En el Infocus se ha informado que como colegio hemos alineado nuestro protocolo con los 

principios rectores de este procedimiento que el MINEDUC ha enfatizado, a saber: 

seguridad, gradualidad, voluntariedad y flexibilidad.  

5. En esta línea recordamos que el proceso de inscripción para el retorno está disponible 
hasta el martes 2 de noviembre en la página web del colegio. 
La información de las inscripciones se publicará el día jueves 5 de noviembre a las 12:00 en 
la página del colegio. Para aquellos ciclos que no alcancen el 15% de interesados en esta 
primera etapa, habrá otra instancia de inscripción que será informada oportunamente. 

6. Estamos muy conscientes que el retorno al colegio que volvemos no es el mismo que 
dejamos atrás en marzo. La situación vivida ha traído efectos en nuestra emocionalidad, 
seguridad y por supuesto ha modificado nuestras rutinas. Este retorno trae consigo 
desafíos de funcionamiento tanto para Uds. como para nosotros. Sin embargo, tenemos la 
confianza de que en un momento como el que estamos viviendo van a converger aquellas 
disposiciones que nos engrandecen y nos permiten sostenernos unos con la ayuda de los 
otros.  

 

El evangelio de este domingo está tomado de Mateo 5, 1-12 y corresponde al relato de las 
bienaventuranzas. Como escribe el sacerdote José Antonio Pagola, “las Bienaventuranzas nos 
invitan a preguntarnos si tenemos la vida bien planteada o no, y nos urgen a eliminar 
programaciones equivocadas. ¿Qué sucedería en mi vida si yo acertara a vivir con un corazón más 
sencillo, sin tanto afán de posesión, con más limpieza interior, más atento a los que sufren, con 
una confianza grande en un Dios que me ama de manera incondicional? Por ahí va el programa de 
vida que nos trazan las Bienaventuranzas de Jesús”.  

 
Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

Santiago, 30 de octubre 2020 

Laboratorio
Typewriter
Ver comunicados anteriores

https://cus.cl/circularescomunicados

