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Estimadas familias de la comunidad CUS, 

Nos ponemos en contacto nuevamente para compartir información del “caminar” de nuestra comunidad 

en estas semanas. 

 

ACADÉMICO 

1. Entre el lunes 16 y el viernes 27 de agosto se realizará en el ciclo de Educación Inicial el proceso de 

evaluación final del 2do trimestre. 

Esta evaluación se aplicará durante la semana que al y la estudiante le corresponda asistir de forma 
presencial, por esta razón, se solicita que los niños y niñas asistan a clases durante toda la semana. 
Para los alumnos/as cuyas familias han decidido no enviarlos de forma presencial, la evaluación se 
aplicará de manera sincrónica a través de conexión online por la plataforma TEAMS.  
La educadora de cada curso comunicará fecha y horario vía correo institucional. 

2. Queremos agradecer y valorar el apoyo permanente que padres, madres y apoderados/as brindan a 

sus hijos e hijas en sus tareas académicas. De la misma forma les solicitamos que promuevan la 

autonomía en la ejecución de tareas, guías de trabajos y evaluaciones permitiéndoles aprender del 

error y reconociendo sus logros. 

PASTORAL 

1. “ENTRE TODOS AYUDAMOS A LA PINTANA: CAMPAÑA SOLIDARIA”  

En el mes de la SOLIDARIDAD, la Pastoral del Colegio quiere invitar a toda la comunidad del CUS a 
participar de la CAMPAÑA SOLIDARIA para ir en ayuda de las familias de La Pintana, lugar donde se 
encuentran presentes las religiosas pasionistas. 
Esta campaña consistirá en recaudar fondos de manera voluntaria, desde el lunes 09 al viernes 20 de 
agosto.  Con el dinero recaudado, se realizará la compra de los pañales de adultos y útiles de aseo. Los 
aportes se pueden realizar en la cuenta rut:   
Banco Estado / Rut: 13.433.808-3    
Correo: pastoral@cus.cl   
Nombre: Ariel Vera   
Asunto: Campaña Solidaria para la Pintana  

 

ORIENTACIÓN 

1. Entre el lunes 9 y el miércoles 11 de agosto se realizarán las reuniones de apoderados. Invitamos a 

padres, madres y apoderados a participar de esta instancia de formación y encuentro. 

VIDA ESCOLAR 

1. Recordamos a las familias que las puertas para ingresar al Colegio se abren a las 07:50 hrs. La jornada 

escolar se inicia a las 08:00 con una tolerancia de ingreso hasta las 08:15 horas. 

2. Hay apoderados/as que han solicitado que sus hijos o hijas asistan de forma permanente. En la medida 
que el aforo de las salas lo permite esto se ha aprobado.  En estos momentos hay cursos que ya 
coparon el aforo, por lo tanto, ya no se puede autorizar a más alumnos a asistir de forma permanente. 
Es importante señalar que estas disposiciones de aforo vienen directamente desde el MINEDUC en 
conjunto con el MINSAL. 
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3. Se solicita reforzar los aspectos sanitarios ya que, aunque estemos en FASE 3, estamos en una 
PANDEMIA que aún no acaba y que las probabilidades de contagio siguen presentes. Agradecemos a 
todos nuestros apoderados por seguir los protocolos e indicaciones establecidos en nuestro 
Colegio. https://cus.cl/plan_retorno_seguro 

 

 

El domingo celebramos el Día del niño y la niña. Pidamos para que en nuestro país todos y todas las niñas 

puedan crecer y desarrollarse en un ambiente seguro y protegido. Que Jesús bendiga a cada uno y que los 

adultos nos dejemos contagiar de su alegría y entusiasmo. ¡FELIZ DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA! 

 

 

 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

Santiago, 6 de agosto de 2021 

https://cus.cl/plan_retorno_seguro

