Estimadas familias de la comunidad CUS,
Nos ponemos en contacto nuevamente para compartir información del “caminar” de nuestra comunidad
en estas semanas.
ACADÉMICO
1. Solicitamos a las y los estudiantes que tengan alguna situación académica pendiente

contactarse con el profesor o la profesora respectiva. Necesitamos cumplir con los plazos
establecidos para cerrar las asignaturas y obtener los promedios finales.
PASTORAL
1. Les recordamos que la pastoral del Colegio está realizando la campaña navideña 2021 la cual irá en
ayuda de ABUELITOS Y ABUELITAS de la comunidad de la PINTANA, lugar donde las hermanas
pasionistas se encuentran insertas.
La campaña consiste en recaudar fondos de manera voluntaria entre los padres, madres, apoderados
y trabajadores del CUS. Comenzó el miércoles 24 de noviembre y se extenderá hasta el 20 de
diciembre.
Con el dinero recaudado se comprarán pañales y útiles de aseo para las y los abuelitos de la Pintana
Quienes quieran participar pueden hacer su aporte en la cuenta Rut:
Banco Estado
Rut: 13.433.808-3
Correo: pastoral@cus.cl
Nombre: Ariel Vera
Asunto: Campaña Navideña
2. La Pastoral del CUS y la comunidad de Getsemaní invitan a celebrar la Misa de Navidad el viernes 24
de diciembre a las 20:00 horas en la capilla de nuestro Colegio.
ORIENTACIÓN
1. El martes 7 de diciembre se realizó la charla dirigida a los y las estudiantes de 8º a II Medio en la cual
se abordó el tema Diversidad: cuando la tolerancia no es suficiente.
2. Durante estas semanas se han realizado diversas jornadas de cierre con distintos niveles. Agradecemos
el trabajo y el entusiasmo con que las y los estudiantes han participado.
3. Durante los días 20-21 y 22 de diciembre se realizará la última reunión de apoderados de este año
2021. Las reuniones serán en formato online, excepto las reuniones de kínder y 8° básico que se
realizarán de forma presencial ya que en ellas tiene lugar el cierre del ciclo académico de educación
inicial y enseñanza básica respectivamente.
VIDA ESCOLAR
1. Recordamos a la comunidad que el lunes 13 de diciembre es el último día de clase. Ese día el ciclo
inicial mantiene su horario de salida y de 1° básico a III medio la salida será a las 13:00 horas.
2. El martes 7 de diciembre se llevó a cabo un Simulacro de Evacuación que nos permitió detectar los
procedimientos a mejorar. A pesar de que producto de la pandemia en estos dos años no se pudieron
realizar este tipo de simulacros, la comunidad tuvo una buena respuesta asumiendo una actitud
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responsable frente a las indicaciones que entregaban las personas responsables de la organización del
simulacro.
3. Se les solicita a las y los estudiantes que deben llevarse sus materiales a la casa ya que en los meses
de enero y febrero se realizan trabajos de mantención.
4. Recordamos a la comunidad que a través de un comunicado la Dirección del CUS informó la decisión
del Colegio en relación con el uso del uniforme escolar para el año 2022.

Con una emotiva eucaristía y ceremonia de graduación el jueves 25 y viernes 26 de noviembre despedimos
a la generación IV medio 2021. A cada estudiante les deseamos lo mejor y esperamos que la etapa que
comienzan a recorrer les permita crecer en los distintos ámbitos del desarrollo humano de tal manera que
puedan aportar con sus talentos y su formación en la construcción de un mejor país para todos y todas.
Informamos a la comunidad algunas fechas importantes:
• Martes 14 de diciembre 2021: Publicación “Circular para postular a rebaja de colegiatura por
necesidades económicas para familias que tienen dos o más hijos estudiando en el CUS”.
• Miércoles 5 de enero 2022: Publicación: “Circular Informaciones Generales año académico 2022”.
• Viernes 7 de enero 2022: Publicación “Listas de útiles año académico 2022”.
• Miércoles 2 de marzo 2022: Inicio de clases para las y los estudiantes de 1° a IV medio.
• Jueves 3 de marzo 2022: Inicio de clases para las y los niños de Educación Inicial.
Es muy importante que las familias que aún no realizan el proceso de matrícula puedan hacerlo lo antes
posible. Estamos recibiendo bastantes solicitudes para el próximo año a las cuales debemos responder. Si
las familias que aún no se matriculan no informan la situación en la cual se encuentran tenemos que cursar
las postulaciones y ocupar las vacantes que a la fecha tenemos. Cualquier consulta sobre el proceso
escribir a pagos@cus.cl

En este último Infocus del año queremos agradecer el trabajo y el esfuerzo de todas y todos. Podemos
decir que hemos llegado a buen puerto con la tarea encomendada. Si bien han sido dos años complejos
todo lo vivido nos ha permitido descubrir y valorar todo lo bueno que tenemos como comunidad.
Los invitamos a vivir estas últimas semanas de Adviento como un tiempo de preparación para que Jesús
pueda nacer en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro país y en el mundo.

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo
Directora

Santiago, 10 de diciembre de 2021
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