Estimadas familias de la comunidad CUS,
Al terminar la primera semana de clases reciban de nuestra parte un cordial saludo.
El año pasado frente a la necesidad de mantenernos conectados a pesar de la distancia, generamos
un informativo que denominamos INFOCUS y que fue muy bien evaluado por toda nuestra
comunidad.
Este año para seguir avanzando en una comunicación que nos permita estar mejor
coordinados mantendremos el envío del INFOCUS el viernes con una frecuencia quincenal.
En este primer INFOCUS del año 2021 queremos dar la bienvenida a las familias que se han
integrado a nuestra comunidad. En estos momentos tenemos una matrícula de 775 estudiantes, de
la cual 89 corresponde a estudiantes nuevos.
1. Con mucha alegría recibimos a los y las estudiantes que durante estos días asistieron de
forma presencial al Colegio. Tuvimos una asistencia de 580 estudiantes distribuidos de la
siguiente manera:
Ed. Inicial
Primer Ciclo
Segundo Ciclo
Enseñanza Media
97
180
145
158
Queremos valorar la actitud y disposición de los y las estudiantes para cumplir con los
protocolos y las medidas sanitarias establecidas para el retorno.
2. En cuanto al ingreso al Colegio los ajustes realizados permitieron que cada día fuera más
fluido y expedito. En este sentido les solicitamos que al momento de la espera mantengan
la distancia física recomendada.
3. En relación a las medidas sanitarias solicitamos que puedan revisar que la mascarilla con la
cual asiste su hijo o hija permita cubrir la nariz y el mentón. Para ello es muy importante
que los elásticos de ajuste se encuentren en buenas condiciones.
Recomendamos preferir mascarillas que tengan mayor tiempo de vida útil, en este sentido
los especialistas recomiendan mascarilla KN95 o la mascarilla quirúrgica.
Es MUY IMPORTANTE que cada estudiante asista con su kit sanitario, este debe contener
alcohol gel y dos mascarillas de recambio.
4. A partir de hoy estarán disponibles las listas de los grupos A y B con sus respectivas
modificaciones. Uno de los criterios utilizados en la conformación de los grupos ha sido que
hermanos y hermanas puedan asistir en el mismo bloque horario, de tal manera de
contribuir a la organización familiar.
Queremos señalarles que estamos intentando responder de manera positiva a los
requerimientos que nos han hecho llegar, sin embargo, debido a todos los factores que se
deben coordinar no siempre resulta posible.
5. A partir de la semana del 8 de marzo comenzaremos con clases de forma híbrida, lo que
implicará un despliegue importante de parte de las y los profesores. Si bien se han realizado
distintas pruebas técnicas para asegurar una adecuada conexión, les pedimos comprensión
si en algún momento se presenta alguna dificultad. Es importante recordar que todo
sistema que se pone en marcha requiere de un tiempo de ajuste y de prueba.
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6. Los horarios de los cursos se encuentran publicados en la página web
https://cus.cl/horario_de_cursos. Con respecto al inicio de la jornada se ha determinado
que los y las estudiantes que trabajarán de forma remota (desde su hogar a través de
Teams) inicien sus clases a partir de las 8:15 horas. Para que así el profesor/a jefe pueda
concentrarse en ese breve tiempo en la recepción de los estudiantes que asisten de manera
presencial.
7. Entre la semana del lunes 8 al viernes 19 de marzo se aplicarán de forma presencial pruebas
diagnósticas de 1° básico a IV medio en las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Historia y
Ciencias. Estos instrumentos han sido elaborados por una institución dedicada a la
elaboración de material pedagógico (APTUS) y adquiridos por el Colegio con el fin de
obtener información de la situación en la cual se encuentran nuestros estudiantes y las
remediales que se deben aplicar.
Aquellos estudiantes cuyos padres y madres han optado por no enviarlos de manera
presencial, recibirán desde la UTP las indicaciones para desarrollar las pruebas en sus
hogares.
El lunes 8 de marzo se publicará en la página web toda la información de la aplicación del
diagnóstico.
8. Les recordamos que el lunes 8 de marzo asiste de forma presencial el GRUPO B y que el
grupo A trabaja desde su hogar vía Teams.
PAGOS DE COLEGIATURA 2021
Este año se realizará bajo la modalidad de transferencia bancaria. Los datos son los
siguientes:
CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE
RUT 82.188.700-3
CUENTA N° 1601328610
Una vez realizada la transferencia enviar comprobante al correo pagos@cus.cl
Les recordamos que el plazo para pagar las cuotas de colegiatura vence el día 20 de cada
mes.
Los valores son los siguientes:
Play Group $ 137.000
Pre kinder y Kinder $ 205.000
1° Básico a IV Medio $ 271.000
En este último caso, si la transferencia se hace hasta el día 9 del mes respectivo tiene una
rebaja quedando en $265.000 y si se hace después de día 20 tiene un recargo quedando en
$277.000
El miércoles 17 de febrero iniciamos el tiempo de Cuaresma. Son 40 días que nos permiten
prepararnos para la Pasión y Resurrección de Jesús. Acojamos las palabras del Papa Francisco que
nos invita a vivir este tiempo de Cuaresma poniendo lo mejor de cada uno:
“En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que reconfortan, que
fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar de «palabras que humillan, que entristecen,
que irritan, que desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 223). A veces, para dar esperanza, es
suficiente con ser «una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar
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atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio
de escucha en medio de tanta indiferencia» (ibíd., 224). (Papa Francisco)

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo
Directora
Santiago, 5 de marzo 2021
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