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Estimada Comunidad CUS, 

Esperando que se encuentren bien los saludamos con un cordial y cariñoso saludo. Como 

ya les habíamos anticipado continuaremos con la publicación del INFOCUS, este año con una 

frecuencia mensual. 

En este primer INFOCUS del año 2022 queremos dar la bienvenida a las familias que se 

han integrado a nuestra comunidad. En estos momentos tenemos una matrícula de 788 

estudiantes, de la cual 100 corresponde a estudiantes nuevos.  

También queremos dar la bienvenida a las y los trabajadores que se incorporan este año a 

la comunidad CUS. 

 

CONVIVENCIA Y BIENESTAR 
1. El equipo de Convivencia y Bienestar ha implementado la utilización de un material 

bibliográfico desde Educación Inicial a IV Medio que aborda las competencias emocionales 

desde la jefatura. El objetivo es trabajar de manera sistemática aspectos tales como la 

conciencia, regulación y autonomía emocional. Es importante no perder de vista que los frutos 

de este trabajo no son inmediatos.  

2. Con del Equipo de profesores y profesoras jefes se están trabajando técnicas de mindfulness 

que contribuyan a sostener una pausa consciente. Desde aquí los y las queremos hacer parte 

de la necesidad de asumir desde la calma y la confianza las dificultades que pudiesen 

presentarse en el día a día. En este sentido la reacción que tengamos como adultos va a 

modelar la reacción que podrían tener jóvenes y niños ante situaciones similares.  

Esta línea de trabajo va de la mano de la capacitación en habilidades socioemocionales en el 

que participaron docentes y asistentes de la educación en enero 2022.  

3. El Equipo de Convivencia y Bienestar ha iniciado un ciclo de entrevistas a las y los estudiantes 

que se incorporaron al Colegio este año para recoger sus impresiones y necesidades durante 

este primer tiempo en el Colegio.  

4. Informamos que durante este primer mes del año se han activado distintos protocolos que 

contribuyen a seguir un curso de acción para esclarecer la ocurrencia de hechos relacionados 

con la convivencia, así como fortalecer relaciones basadas en el buen trato mediante 

intervenciones donde surgen dichas situaciones. En algunas ocasiones esta activación debe ir 

acompañada de acciones legales que implican interponer una denuncia en fiscalía o medida de 

protección en tribunales según sea el caso. En este sentido el Colegio está cumpliendo con un 

imperativo que los marcos actuales de funcionamiento exigidos desde la Superintendencia de 

Educación e instancias jurídicas impelen al accionar del Colegio. Sin duda nuestro foco está 

primero en lo preventivo y para ello los necesitamos a todos y todas.  

5. Los días 25, 26 y 27 de abril se realizará la reunión con directivas de curso.  

ACADÉMICO 
1. Recordamos que ya están publicadas las redes de contenidos 

https://www.cus.cl/red_de_contenidos y los calendarios de evaluación 
https://cus.cl/calendario del primer semestre para los niveles de 1° a IV medio. 

2. El 1 de abril se dio inició al programa de apoyo y refuerzo de la lectura oral “¿A quién le leo?” 

destinado a estudiantes de 1° y 2° básico. Este programa tiene por objetivo, además del 

https://www.cus.cl/red_de_contenidos
https://cus.cl/calendario
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repaso diario, acercar a las familias al trabajo cotidiano de sus hijos/as.  Los invitamos, 

además, a ser lectores activos en sus hogares, incentivando el gusto por leer y promoviendo 

espacios dinámicos de lectura familiar. 

3. El 7 de abril para el ciclo de enseñanza básica se dará inicio al ciclo de intervención 

psicopedagógica que tiene por objetivo potenciar habilidades fundamentales para el 

aprendizaje.  Inicialmente están convocados aquellos/as estudiantes que requieren 

continuidad del proceso de apoyo 2021.  En las siguientes semanas nos comunicaremos con 

las familias de aquellos estudiantes que se integran por primera vez al apoyo psicopedagógico 

CUS. 

4. El 6 de abril para estudiantes de 5° a IV medio se inició el proceso de rendición de pruebas 

atrasadas. Es relevante que como apoderados/as justifiquen las inasistencias de sus hijos e 

hijas según lo establecido en el Reglamento de Evaluación (ver pág. 14) 

https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/Reglamento%20de%20evaluaci%C3%B3n%2
C%20calificaci%C3%B3n%20y%20promoci%C3%B3n%202021.pdf 

 

PASTORAL 
1. Con mucha alegría hemos retomado las acciones pastorales como liturgias, misas y jornadas 

de curso. A través de estas acciones queremos aportar en la formación espiritual de todas y 

todos los estudiantes desde la mirada de la espiritualidad pasionista. 

2. También hemos iniciado el proceso de preparación para el sacramento de la eucaristía. La 

catequesis familiar que incorpora a niños, niñas, padres y madres es un espacio para conocer a 

Jesús y su evangelio.  

3. El domingo 10 de abril se inicia la semana santa con “Domingo de ramos”. Si bien, por 

precaución sanitaria, no tendremos eucaristía en el Colegio se pondrá a disposición de la 

comunidad material que permitirá a las familias reflexionar y profundizar en la pasión y 

resurrección de Jesús. 

4. En el contexto de semana santa el equipo de pastoral ha preparado actividades para las y los 

estudiantes de los distintos cursos: 

 Lunes 11/4 Asamblea Ed. Inicial  

 Martes 12/4 Asamblea 1° a IV medio 

 Miércoles 13/4 Celebración Pan y Uva Ed. Inicial y IV medio 

 Jueves 14/4 Presentación IV medio (momentos de Jesucristo Superestrella) -Liturgia 

en cada curso – Jornada de reflexión para las y los trabajadores.  

 Lunes 18/4 Asamblea Resurrección (Ed. Inicial a IV medio)   

 

ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 
1. El 1 de abril comenzaron las actividades extracurriculares programadas para este año 2022. Se 

ofrecieron 53 talleres de distintas áreas: artísticos, culturales y deportivos. 

2. En Ed. Inicial hemos incorporado un taller de inglés y este año las y los niños tendrán la 

posibilidad de asistir dos veces a la semana a cada taller. Estos talleres no necesitan 

inscripción. 

3. En cuanto a las listas de los talleres el jueves 14 de abril se publicará en la página web la 2da 

actualización de listas de inscritos. 

https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/Reglamento%20de%20evaluaci%C3%B3n%2C%20calificaci%C3%B3n%20y%20promoci%C3%B3n%202021.pdf
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/Reglamento%20de%20evaluaci%C3%B3n%2C%20calificaci%C3%B3n%20y%20promoci%C3%B3n%202021.pdf


3 
 

4. Recordamos que el jueves 14 de abril se suspenden los talleres debido a las actividades de 

Semana Santa.  

5. Cualquier consulta pueden hacerla llegar al profesor Felipe Chávez al correo electrónico: 

utpadministrativa@cus.cl 

ADMISIÓN 
1. El 4 de abril se inició la primera etapa de Admisión 2023 de Play Group a II medio, dirigida a 

hijos/as de madres, padres y apoderados, como también de exalumnos/as y funcionarios CUS. 

Toda la información la pueden encontrar en la página web del CUS: 

https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/comunicado_admisi%C3%B3n_2023_etapa_

1_0.pdf  

PAGOS DE COLEGIATURA 2021 
1. Comunicamos que la Srta. Nuria Pizarro, quien trabajó durante 30 años en nuestro Colegio, 

tomó la decisión de acogerse a jubilación. Agradecemos todo lo que aportó a nuestra 

comunidad y le deseamos lo mejor para esta nueva etapa que inicia. 

Este año asume como encargada del área de Recaudación la Srta. Camila Quezada Valenzuela, 

quien a partir del 1 de marzo se encuentra atendiendo la oficina de pagos de forma presencial. 

Para resolver dudas pueden contactarse con ella al correo pagos@cus.cl  

2. Recordamos a las y los apoderados que al igual que en años anteriores, el plazo de 

vencimiento para el pago de cada cuota es el día 20 de cada mes. 

Para aquellos apoderados que paguen hasta el día 9 del mes respectivo, la cuota de $285.000, 

se rebajará a $279.000.  Si el día 9 correspondiera a sábado, domingo o festivo, dicha rebaja 

se mantendrá solo hasta el último día hábil anterior al 9. 

Quienes atrasen el pago después de la fecha de vencimiento, es decir entre el 21 y el último 

día del mes, pagarán un recargo quedando la cuota en $291.000 

 

A las familias nuevas les recordamos que el martes 12 de abril están invitados a una reunión de 

bienvenida y que la invitación Teams ya fue enviada a sus correos. 

El Mineduc ha dispuesto que el día 19 de abril se realice a nivel nacional una “Jornada de 

Educación no sexista”. Cuando tengamos más información se las comunicaremos. 

El Mineduc ha invitado a las comunidades educativas a través del documento “Orientaciones para 

el reencuentro y el cuidado en los espacios educativos” a realizar una jornada orientada a 

reflexionar sobre el bienestar y la convivencia escolar.  Esta jornada la realizaremos el miércoles 27 

de abril. 

 

Por último, no olviden que el jueves 14 de abril el horario de salida de las y los estudiantes es el 

siguiente: 

 Educación inicial a las 11:30 hrs. 

 1° básico a IV medio a las 12:00 hrs.   

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

Santiago 8 abril 2022 
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