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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. Continuando con el proceso de evaluación de la lectura oral a cargo de UTP, informamos que 
a contar del día lunes 23 de agosto, se iniciará la 2ª Evaluación de la Calidad y Velocidad 
Lectora de 2º a 4º básico.  En esta oportunidad, comenzaremos con los grupos presenciales, 
distribuyendo las fechas de la siguiente manera: 

• Semana del 23 al 27 de agosto: Grupo B. 

• Semana del 30 de agosto al 03 de septiembre: Grupo A. 

• Semana del 06 al 08 de septiembre: Grupo online y rezagados. 
Recordamos a las familias que esta evaluación no tiene calificación, sin embargo, es una 
oportunidad más para incluir mejoras y/o reforzar lo alcanzado. 
Los resultados serán informados a cada familia al regreso de vacaciones de fiestas patrias. 

2. VIAJE A LA LUNA 

Los niños y niñas del ciclo de Educación Inicial cerrarán el centro de Interés “El Espacio” con un especial 

viaje a la luna junto a sus educadoras. 

Durante la semana del 23 de agosto, los estudiantes de Play Group, Pre Kinder y Kinder volarán con la 

imaginación hacia el Sol y Saturno, para terminar con un picnic en la mismísima luna, disfrutando del 

cuento de Michael Grejniec “A qué sabe la luna”, recordando todo lo aprendido durante el mes de 

agosto acerca del espacio. 

Esta actividad se realizará de manera híbrida. La fecha y los materiales necesarios serán informados 

oportunamente por la Educadora de cada nivel. 

3. Estamos a semanas de terminar el tercer trimestre. Hacemos un llamado a que estudiantes que tengan 

evaluaciones atrasadas asistan a rendirlas en las fechas programadas. A su vez invitamos a las y los 

estudiantes a hacer el último esfuerzo del trimestre y no ausentarse de las evaluaciones que han sido 

programadas en las distintas asignaturas.  

 
PASTORAL 

1. Los delegados y delegadas de Pastoral, agradecen el esfuerzo y apoyo de los miembros de la 
comunidad, por sus aportes a la Campaña Solidaria 2021, que se realizó del 9 al 20 de agosto, con la 
finalidad de juntar fondos para colaborar con pañales de adultos y útiles de aseo personal, para los 
abuelitos y abuelitas de la comunidad pasionista de la Pintana.  

https://www.youtube.com/watch?v=LIGZioSSq9k&t=1s  
https://www.youtube.com/watch?v=0xI6YEXz1_g&t=45s  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LIGZioSSq9k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=0xI6YEXz1_g&t=45s
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2. La Pastoral en conjunto con las comunidades de Getsemaní y Quilpué, los invitan a participar de las 
actividades de la semana Pasionista, las cuales están dedicadas a celebrar la vida y obra de nuestra 
fundadora la Madre María José en su camino a su pronta beatificación, ya que este año ha sido 
proclamada por la Iglesia como “Venerable”:  

• Celebrar los 109 años de vida del colegio en la Misa Aniversario el 2 de septiembre a las 19:30 
hrs por teams. El link se compartirá en la página del Colegio y en todas nuestras redes sociales. 
Pedimos que tengan en sus hogares un sencillo altar con pan y vino (jugo) para compartir esa 
noche en familia.  

• Dialogar y compartir la personalidad de Elizabeth Prout, junto a Sister Dominic Savio Hammer, 
religiosa pasionista responsable de llevar la causa de la fundadora al Vaticano. El encuentro se 
realizará el sábado 4 de septiembre, de 11:00 (am) a 12:30 horas por Zoom.  Para poder 
enviarles el link del evento a sus correos, deben inscribirse desde el 15 al 31 de agosto a 
getsemanicoordinacion@gmail.com.   

ORIENTACIÓN 

1. Los días miércoles 25 y jueves 26 de agosto los profesores jefes de ambos séptimos con el apoyo de 

Miss Elda como orientadora del segundo ciclo entre las 15:00 y 17:00 hrs. se harán parte de dos 

jornadas de encuentro con ambos cursos cuyo propósito fundamental es fortalecer lazos y entrar en 

sintonía con un mundo emocional que los movilice a propiciar dinámicas de colaboración y confianza 

como grupos curso. Esperamos que el clima nos acompañe.    

2. Durante el mes de agosto se han congregado representantes de distintos estamentos representativos 

de nuestra comunidad con el objetivo de diseñar actividades que entren en sintonía con la celebración 

de la Semana Pasionista. Sin duda que pensarlo ha sido un gran desafío, sin embargo, con la creatividad 

de todos y todas confiamos que llegaremos a buen puerto. Valoramos la participación de 

representantes de los IVs Medios, el Centro de Padres, Madres y Apoderados, estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación, entre otros.  

3. Como Colegio queremos valorar la participación de las familias en el ciclo de reuniones de apoderados 

correspondiente al mes de agosto. Indudablemente todos y todas hacemos de esta instancia un 

espacio que nos fortalece como comunidad.  

VIDA ESCOLAR 

1. En la línea de seguir cuidándonos y haciendo de nuestros espacios lugares seguros, el Colegio adquirió 

un medidor de CO2. 

 

Se acerca septiembre, mes de la Patria, de la empanada y de la cueca. Es por esta razón que hemos 

organizado un concurso de PAYAS en donde todas las familias del CUS están invitadas a participar. Para 

hacerlo deben enviar un video recitando una paya. 

El video se envía a biblioteca@cus.cl Los videos se recibirán entre el lunes 23 de agosto y el miércoles 1 de 

septiembre. Los videos ganadores se publicarán el martes 6 de septiembre. 

 

Informamos a la comunidad que el miércoles 25 de agosto se publicará circular con toda la información 

del proceso de matrícula para el año 2022. La circular podrán descargarla de la página web www.cus.cl 

 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

Santiago, 20 de agosto de 2021 

mailto:biblioteca@cus.cl
http://www.cus.cl/

