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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. Informamos que a partir de la próxima semana hay dos talleres que modificarán sus horarios: 

• Taller de Futbolito de 3° y 4° básicos hombres, que se realizaba los martes, ahora se impartirá 
los viernes de 13:30 a 14:30 horas.  

• Selección de Futbolito 5° a 8° básicos hombres, que se realizaba los viernes, se impartirá los 
sábados de 8:30 a 10:30 h.  

Ante cualquier duda escribir a Felipe Chávez a: utpadministrativa@cus.cl 
2. En el ciclo de educación inicial se ha comenzado con el ciclo de disertaciones. Cada educadora enviará 

información a las familias en la cual se indicará: animal escogido, día de la presentación y los 
indicadores de evaluación, que en esta oportunidad contienen un ítem de autoevaluación en todos los 
niveles. 
 
PASTORAL 

1. Nos alegra compartir con ustedes la noticia que jóvenes de la pastoral juvenil de nuestro Colegio 
recibirán el viernes 22 de octubre el sacramento de la Confirmación. La eucaristía será presidida por 
el vicario Francisco Llanca y concelebrada por el capellán del CUS padre Patricio. 
 
ORIENTACIÓN 

1. El retorno a lo presencial, sin duda, ha sido una buena noticia para jóvenes, niños y niñas. Sin embargo, 

el retomar los vínculos en un espacio común conlleva el tener que reactivar actitudes y habilidades 

relacionadas con la convivencia que no son las mismas que están en juego tras una pantalla. Ello nos 

ha planteado desafíos orientados a fortalecer una convivencia basada en el buen trato. En este sentido 

es que solicitamos el apoyo de toda la comunidad con conversaciones que pongan el acento en la 

comunicación asertiva, una recreación cuidadosa del bienestar del otro y el compromiso con facilitar 

un buen clima de trabajo escolar.   

2. Recordamos a nuestros apoderados y apoderadas que las reuniones de curso están programadas para 

el lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de octubre. 

VIDA ESCOLAR 

1. Se recuerda a nuestros/as apoderados/as que existe un lugar designado por la I. Municipalidad de 

Ñuñoa para que se estacionen los furgones escolares que transportan a estudiantes del CUS. Cuando 

otro vehículo se estaciona en ese lugar se genera una problemática para los transportistas y se pone 

en riesgo la seguridad de las y los niños que llevan a bordo.  

Es importante considerar que Seguridad Ciudadana o Carabineros de Chile pueden cursarle un parte 

a quienes se estacionen en ese lugar. 

Confiamos en la empatía y solidaridad de toda la comunidad. 

2. Es muy importante que papás, mamás y estudiantes tengan presente que el horario de ingreso es de 

7:50 a 8:15 horas. Debido a que muchos estudiantes están ingresando al Colegio después de ese 

horario es que se hace necesario hacer un llamado a cumplir con esta medida.  
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El buen funcionamiento de nuestra comunidad depende del compromiso de todos y todas. En el 

cumplimiento de la norma que regula el horario de ingreso estamos formando en el valor de la 

responsabilidad, aspecto importante en la formación integral de nuestros estudiantes. 

3. Recordamos que, según calendario establecido por la Municipalidad de Ñuñoa, el viernes 22 de 

octubre en el polideportivo de Ñuñoa corresponde el turno de vacunación COVID 19 para las y los 

estudiantes de nuestro Colegio que tengan entre 6 y 11 años. La información está disponible en 

nuestra página web https://cus.cl/vacunas_de_2021_1 

 

 

Con mucha alegría ponemos en conocimiento de nuestra comunidad que luego de un hermoso y profundo 

proceso de reflexión al interior de los terceros medios y del cuerpo de profesoras y profesores, el martes 

12 de octubre se llevó a cabo la elección de los estudiantes que tienen la misión de portar el Estandarte 

del Colegio y el Pabellón Nacional. 

Nuestra comunidad felicita a las y los portaestandarte 2021 – 2022: 

 

 
III MEDIO A 

CAROLINA ROSSET QUEZADA 
SUSANA CAMPOS ARREDONDO 
LUCAS CANIUMÁN HERNÁNDEZ 

 
III MEDIO B 

SEBASTIÁN DORIG TOLEDO 
JAVIERA MARDONES ANGUITA 
IGNACIO LÓPEZ CISTERNAS 

 

Recordamos a la comunidad que el proceso de matrícula para el año escolar 2022 estará abierto hasta el 

viernes 29 de octubre.  

PARA QUE EL PROCESO SE REALICE ADECUADAMENTE JUNTO CON LA TRANSFERENCIA BANCARIA 

DEBEN ENVIAR EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES CON LOS DATOS 

SOLICITADOS. 

La circular de matrícula pueden descargarla en: 

https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/circular_matricula_2022_2.pdf 

El Contrato de prestación de servicios educacionales pueden descargarlo en: 

https://cus.cl/admisi_n_cus  

 

Agradecemos a estudiantes, papás y mamás las manifestaciones de cariño y reconocimiento a la labor que 

realizan diariamente profesoras y profesores del CUS.  

Traemos a nuestro corazón a las y los educadores que han sido parte del Colegio en estos 109 años de 

vida, todas y todos entregaron lo mejor de sí aportando en la formación de niñas, niños y jóvenes. 

 

 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

Santiago, 15 de octubre de 2021 
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