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Estimadas familias de la comunidad CUS, 

Ponemos a su disposición el INFOCUS que en esta oportunidad está orientado a entregar información 

relativa a las actividades de celebración del aniversario del CUS y al mes de la Patria. 

 

Las actividades están calendarizadas en las siguientes fechas: 

 Concurso de RIMAS DIECIOCHERAS en el CUS. Para participar deben enviar un video recitando 

una rima al correo biblioteca@cus.cl Los videos se recibirán entre el miércoles 1 y el jueves 9 de 

septiembre hasta las 12:00 hrs. Los videos se publicarán el jueves 9 de septiembre y el viernes 10 

de septiembre a las 14:00 horas se publicarán las o los ganadores. 

 JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE 19:00 HORAS. Eucaristía natalicio Madre María José, fundadora de la 

Congregación de las hermanas Pasionistas y misa aniversario por los 109 años del CUS. 

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.  

 SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE 11 HORAS. Conversatorio sobre 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 por Zoom.  Para acceder al link del evento deben 

inscribirse al correo getsemanicoordinacion@gmail.com.   

 LUNES 6 DE SEPTIEMBRE. Las clases se desarrollarán de forma normal. Por calendario asiste de 

forma presencial el grupo B. Los talleres extracurriculares se realizarán en forma normal. 

 MARTES 7 DE SEPTIEMBRE. Actividades “Pasionistas a la chilena”, asiste SOLO grupo A.  

 MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE. Actividades “Pasionistas a la chilena”, asiste SOLO grupo B. 

Si bien estamos en una modalidad de funcionamiento distinto producto de la pandemia, no quisimos dejar 

de celebrar el aniversario del CUS y las fiestas patrias. Para ello se constituyó una comisión representada 

por los distintos estamentos de la comunidad y coordinada por los profesores Cristian Salvadores y Ariel 

Vera. Esta comisión también contó con la experiencia y la creatividad del departamento de Ed. Física de 

nuestro Colegio. 

Las ideas compartidas en las reuniones de trabajo dieron origen a lo que hemos denominado PASIONISTAS 

A LA CHILENA cuyo objetivo es compartir, disfrutar y afianzar lazos de amistad en el grupo curso por medio 

de actividades recreativas ambientadas en el día de la Chilenidad en el contexto del aniversario del CUS. 

Los días destinados a las actividades las y los estudiantes podrán asistir vestidos con atuendos típicos de 
las distintas zonas del país, con disfraces y cotillón. Quienes participen en las actividades deportivas se 
sugiere que traigan ropa deportiva.  
 
Solicitamos a las directivas de cada uno de los cursos coordinar con su respectivo profesor o profesora jefe 
el momento destinado a la convivencia.  En este sentido lo que traigan las y los estudiantes o lo que 
planifique la directiva debe considerar las medidas sanitarias: la comida no puede compartirse y debe venir 
en envases cerrados e individuales. En este sentido la directiva del centro de familias del CUS coordinara 
con cada directiva la entrega de dulces chilenos a cada estudiante. 
 
Las actividades programadas para el ciclo de Educación inicial serán informadas a cada curso por las 
respectivas educadoras. 
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De 1° básico a IV medio los cursos estarán acompañados de su profesor o profesora jefe con el apoyo de 
las y los profesores de asignaturas, como también de las asistentes de aula. Los cursos estarán agrupados 
de la siguiente manera: 

- Educación inicial 
- Primer Ciclo (1°- 4°) 
- Segundo Ciclo (5°- 8°) 
- Enseñanza Media 

Cada día está organizado en estaciones por las cuales irán rotando los distintos ciclos: 
 

DEPORTE JUEGOS CHILENOS CONVIVENCIA POR CURSO 

 
La jornada quedó estructurada de la siguiente manera:  
 

Hora CONVIVENCIA 
(SALA DE CLASE) 

DEPORTES 
(CANCHA TECHADA) 

JUEGOS CHILENOS 
(PATIO CENTRAL) 

08:30 – 09:45 1° CICLO 2° CICLO E. MEDIA 

RECREO (tiempo de colación en sala y recreo) 

10:00 – 11:15 MEDIA 1° CICLO 2° CICLO 

RECREO (tiempo de colación en sala y recreo) 

11:30 – 12:45 2° CICLO MEDIA 1° CICLO 

RECREO (tiempo de colación en sala y recreo) 

  

Las y los estudiantes que se quedan en casa (porque no asisten de forma presencial o porque no les 
corresponde asistir) NO TENDRÁN ACTIVIDADES SINCRÓNICAS y se les invitará a participar de tres (3) 
desafíos cada día, los cuales serán liberados y anunciados en la mañana del día martes 7 y miércoles 8 de 
septiembre.  
Cada desafío será liberado en los siguientes horarios: 9:30 - 10:30 - 11:30 horas. Cada estudiante deberá 
enviar las FOTOS y VIDEOS cumpliendo el desafío al correo de biblioteca: biblioteca@cus.cl  
Se recibirán las fotos y videos hasta las 13:00 horas de cada día. 
 

ASPECTOS A TENER PRESENTE: 

 El horario de ingreso se mantiene de 7:50 a 08:15 horas. 

 El día lunes 6 de septiembre el horario de salida no sufrirá modificaciones. 

 Para los días martes 7 y miércoles 8 de septiembre el horario de salida es el siguiente: 

Play group Pre kínder y kínder 1° básico a IV medio 

12:15 horas 12:30 horas 13:00 horas. 

 Los días martes 7 y miércoles 8 de septiembre NO SE REALIZARÁN TALLERES. 

 Los días jueves 9 y viernes 10 de septiembre no se realizarán actividades académicas ya que esos 

días están destinados por el Mineduc a evaluar y preparar el tercer trimestre. 

 

 

Desde ya agradecemos toda la colaboración y participación en las actividades programadas. A su vez 

informamos a la comunidad que el jueves 9 de septiembre se publicará circular con información relativa a 

la organización del tercer trimestre. 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

Santiago, 1 de septiembre de 2021 


