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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. El domingo 21 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y nuestro Colegio será local de 
votación. En esta oportunidad la SEREMI de Educación de la Región Metropolitana ha dispuesto según 
Resolución Exenta 001958 la suspensión de clases para todos los establecimientos educacionales que hayan 
sido designados como locales de votación. Por esta razón el viernes 19 y lunes 22 de noviembre no se 
realizarán clases de forma remota. 

2. El martes 23 de noviembre a las 12:00 h se publicará en nuestra página una encuesta de satisfacción y 

proyección de talleres para el año 2022. Este instrumento está dirigido a toda la comunidad, desde 1° básico 

a IV medio y estará disponible hasta las 20:00 horas del martes 30 de noviembre. Recomendamos que las y 

los estudiantes de 1° a 4° básico respondan la encuesta con la ayuda de sus padres. Agradecemos desde ya 

la participación que será muy importante para la proyección de los talleres 2022. 

Recordamos a la comunidad que los talleres extracurriculares finalizan el martes 30 de noviembre. 

3. Con el objetivo de continuar apoyando a nuestros estudiantes de II a IV medio en la preparación de la PTU, 

las y los estudiantes de II a IV medio fueron invitados a participar en la 9ª y última experiencia de la Prueba 

de Transición Online que realiza el Preuniversitario PDV. 

Esta actividad es online y gratuita y los ensayos podrán rendirse en la plataforma del PreU PDV entre 

el lunes 15 a mediodía hasta el domingo 21 de noviembre. Podrán acceder a los resultados desde el jueves 

25 de noviembre. 

Las y los alumnos de II Medio tendrán acceso a ensayos de Comprensión Lectora y Matemática. 

Las y los alumnos de III y IV Medio tendrán acceso a todas las asignaturas. 

Inscripciones abiertas en el link http://www.experienciaptu.cl hasta este viernes 12 de noviembre a las 14:00 

hrs. 

4. Como finalización del proceso educativo de los IV medios, nuestros estudiantes han realizado distintas 
actividades, algunas de manera online y otras, en forma presencial. A la fecha, han realizado ensayos de PTU 
y han asistido a charla de postulaciones a las universidades. Destacamos la Asamblea de despedida que 
tuvieron ayer jueves en el patio central, en ella tuvimos la posibilidad de reencontrarnos gran parte de la 
comunidad en forma presencial. Hoy se realizó la última Jornada Pastoral y la próxima semana 
continuaremos con una invitación a un taller de relajación y por supuesto, con los respectivos ensayos de 
ceremonias. 

5. Como Colegio participaremos de la evaluación de los aprendizajes de la Agencia de Educación. Participar de 
este proceso nos permitirá obtener información relevante para poder planificar el año académico 2022. Por 
lo mismo es muy importante que las y los estudiantes rindan estas evaluaciones que son en formato digital. 
Para que nos puedan colaborar con la aplicación de estas pruebas desde el hogar se enviará información 
durante la semana. 

http://www.experienciaptu.cl/
https://cus.cl/cuarto_medio_2021
https://cus.cl/cuarto_medio_2021
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PASTORAL 

1. Compartimos con toda la comunidad la hermosa noticia que el sábado 13 de noviembre estudiantes de los 
niveles de 5° y 6° básico recibirán su Primera Comunión. Luego de un proceso de preparación en la catequesis 
familiar las y los niños podrán recibir a Jesús sacramentado. 
Para cumplir con las medidas sanitarias se realizarán tres eucaristías a las cuales solo podrán asistir la mamá 
y el papá de las niñas y niños. Además, todas y todos los asistentes deben contar con pase de movilidad. 

 
ORIENTACIÓN 

1. Este sábado 6 de noviembre se retomó una actividad a la que le tenemos afecto. Nos referimos al Encuentro 

Padre e Hijo (a). En esta oportunidad la actividad se realizó con las familias de 7° básico B. Valoramos y 

agradecemos la participación de las familias quienes reconocieron el valor de recuperar cosas simples que 

nos llenan el corazón. 

2. El jueves 18 de noviembre a las 19:30 horas se realizará la tradicional ceremonia de cambio de 

Portaestandarte. En esta ceremonia las y los estudiantes de IV medio entregan los estandartes a las y los 

estudiantes de III medio. Con este significativo signo la generación III medio asume la misión de hermanos 

mayores. 

Para cumplir con los aforos solo están invitados los papás y mamás de la generación IV medio y los papás y 

mamás de las y los estudiantes de III medio que fueron elegidos por sus pares y por sus profesores como 

portaestandartes 2021-2022. 

VIDA ESCOLAR 

1. El martes 9 de noviembre a las 18:00 horas se realizó la tercera reunión del Comité de Convivencia del CUS. 

En la oportunidad se abordaron diversos temas, entre ellos el uniforme para el año 2022 y la actualización 

del Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

2. El Colegio adquirió dos desfibriladores nuevos. En estos momentos contamos con tres desfibriladores 

ubicados en distintos lugares del Colegio. 

El viernes 29 de octubre 15 personas, profesores, enfermeras e inspectoras participaron de la capacitación 

para el uso adecuado de estos equipos. 

3. El jueves 4 de noviembre se realizó una nueva reunión entre Dirección y la directiva del centro de padres, 

madres y apoderados. En la oportunidad se abordaron diversos temas en un ambiente de colaboración. 

 
El martes 9 de noviembre tuvimos la visita de Ignacio Chandía, Prevencionista de Riesgos de la Mutual de 

Seguridad. En la oportunidad se revisaron las medidas COVID 19 diseñadas e implementadas por el Colegio y hoy 

viernes nos ha llegado la confirmación que cumplimos con todas las exigencias para obtener el Sello de 

Certificación. Nos enorgullece saber que las medidas que hemos implementado cumplen con el estándar 

necesario para cuidar la salud de todas y todos los miembros de la comunidad. 

 
El viernes 5 de noviembre se envió a las directivas de los cursos y se publicó en la página del Colegio circular 

relativa a las giras de estudios. 

 
El viernes 26 de noviembre se realizará la ceremonia de Graduación de la generación IV medio 2021. Las y los 

estudiantes ese día terminarán sus clases a las 13:00 horas de tal manera que las y los profesores puedan 

preparar el Colegio para la ceremonia. 

 
Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

Santiago, 12 de noviembre de 2021 

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

