
1 
 

 

 

Estimadas familias de la comunidad CUS, 

Nos ponemos en contacto nuevamente para compartir información del “caminar” de nuestra 

comunidad en estas semanas. 

 

1. DIAGNÓSTICO DE LOS APRENDIZAJES. 

a. Diagnóstico APTUS.   

Nos encontramos en la etapa de recepción de las evaluaciones que fueron rendidas de manera 

online. Una vez recepcionada esta información se ingresará a la plataforma APTUS para poder 

realizar el análisis de los resultados obtenidos. 

b. La Agencia de Calidad ha extendido hasta el 16 de abril el plazo para responder las evaluaciones 

diagnósticas: área socioemocional – Lectura - Matemática. 

Profesores jefes enviaron información de cómo ingresar a la plataforma. Una vez que ingresen 

encontrarán un Tutorial que les indicará cómo acceder a las pruebas. 

Solicitamos a los papás y mamás motivar a sus hijos e hijas a responder esta evaluación. 

 

2. CLASES ONLINE. 

a. Recordamos a las familias que la asistencia a clases es obligatoria. Por lo mismo, cuando un 

estudiante no puede asistir, el apoderado debe justificar la ausencia enviando correo 

electrónico al profesor o profesora jefe con copia a la Inspectora de Ciclo correspondiente. 

Los correos son los siguientes: 

• Coordinador de Vida Escolar e Inspectoría Ed. Inicial:  

Sr. Eduardo Olate R.   coordinadorvidaescolar@cus.cl 

• Inspectoría Primer Ciclo: 

Miss Edith Herrera   inspectoriaciclo1@cus.cl 

• Inspectoría Segundo Ciclo: 

Miss Gloria Rojas   inspectoriaciclo2@cus.cl 

• Inspectoría Enseñanza Media: 

Miss Pamela Vergara  inspectoriamedia@cus.cl 

• Inspectoría apoyo a Talleres: 

Miss Katherine Gaete  inspectoria@cus.cl 

 

Compartimos con la comunidad que Natalia Rojas, inspectora de Educación media, en marzo 

presentó su renuncia por motivos personales. En su reemplazo asumió Pamela Vergara quien se 

desempeñaba como inspectora de la jornada de tarde y entre sus funciones prestaba apoyo a los 

Talleres.   

Como inspectora de tarde y de apoyo a los Talleres se integró a nuestra comunidad Katherine Gaete. 

b. Solicitamos informar a sus respectivos profesores jefes las dificultades (acceso a equipos, 

conexión internet, situaciones emocionales, etc.) que pueden estar afectando la asistencia 

regular de algunos estudiantes. 

c. Si bien comprendemos que hay situaciones de fuerza mayor, como por ejemplo dificultades de 

conexión, que pueden retrasar el ingreso a clases, hacemos un llamado a respetar los horarios 

de inicio y término de cada clase.  
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d. Al igual que el año pasado, las inspectoras comenzarán a visitar las aulas virtuales desde 1° 

básico a IV medio. El objetivo de estas visitas es mantener el contacto y socializar normativa 

básica de funcionamiento y convivencia digital, la cual se subirá a la web para que pueda ser 

reforzada al interior de cada familia. 

e. El lunes 5 de abril se encontrará disponible el calendario con las actividades de evaluación del 

primer trimestre para los niveles de 1° básico a IV medio. Solicitamos estar atentos a cualquier 

modificación que pueda surgir por fuerza mayor. 

 
3. PLATAFORMA TEAMS. 

a. Lamentablemente hay estudiantes que por curiosidad o por el deseo de hacer alguna broma 

han realizado acciones inadecuadas en la plataforma Teams, lo que ha tenido incidencia en el 

buen desarrollo de las clases o en el sentir de algunos miembros del grupo curso.  

Si bien los profesores pueden configurar sus equipos para restringir las acciones de los 

estudiantes, es muy importante insistir desde la clave formativa, en el uso responsables de los 

recursos que están a nuestra disposición. Desde esta perspectiva, les invitamos a seguir 

trabajando en clave colaborativa familia y colegio. 

b. En la línea del punto anterior, es necesario recordar que la plataforma Teams es solo de uso 

institucional, por lo mismo, no está permitido que sea utilizada con fines que no sean 

académicos. 

 

4. PASTORAL PASIONISTA. 

SEMANA SANTA 

a. En este tiempo de Semana Santa la Pastoral del Colegio ha publicado en las redes sociales una 
serie de cápsulas de oración, para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre los misterios 
de nuestra fe cristiana a la luz de la vida cotidiana: 

Domingo de Ramos : https://www.youtube.com/watch?v=OB2WneYD1l4  
Lunes Santo  : https://www.youtube.com/watch?v=xAmpMI-pzOM  
Martes Santo  :  https://www.youtube.com/watch?v=a8KuFgSmYco  
Miércoles Santo : https://www.youtube.com/watch?v=pak2QB04hgU  
Jueves Santo  : https://www.youtube.com/watch?v=kE13048_R_c  
Viernes Santo  : https://www.youtube.com/watch?v=wyD1SOD3pHA  
Sábado Santo  : https://www.youtube.com/watch?v=hOiprdoR-Po  
Domingo de Pascua : https://www.youtube.com/watch?v=LD5hQEx2QUM  
 

Saludo Pascual CUS: Con gran cariño los niño/as y jóvenes de la comunidad han creado un vídeo 
para celebrar la Pascua de Resurrección, fiesta que alimenta nuestra fe y nos impulsa a anunciar con 
gozo la Buena Noticia : https://youtu.be/WGUWGv8B0UA  

ACCIONES PASTORALES 

a. Durante esta semana hemos publicado en las redes sociales del colegio, un video motivacional 

para que las y los estudiantes junto a sus padres conozcan y se informen de los distintos talleres 

o comunidades pastorales que ofrece la Pastoral:  

https://www.youtube.com/watch?v=zIpeDLHLodQ  

b. En el mes de abril daremos inicio a las acciones pastorales que se desarrollan en cada uno de 

los cursos del Colegio. En el ámbito de la celebración litúrgica se retomará la liturgia y la misa 
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de curso. En el ámbito de la formación en la espiritualidad pasionista y el compromiso cristiano 

cada curso tendrá la posibilidad de vivir su jornada de curso.  

Todas estas acciones se realizarán según programación entregada por el equipo de pastoral y a 

través de la plataforma Teams. 

TALLERES 

a. El jueves 7 de abril se dará inicio a los talleres extracurriculares del ciclo de educación inicial. 

Los talleres y horario ya fueron informado a los apoderados a través de la coordinación 

académica del Ciclo. 

b. El lunes 12 de abril comenzarán a realizarse los talleres extraprogramáticos dirigido a los y las 

estudiantes de 1° básico a IV medio y al igual que el año pasado la modalidad será online.  

Es muy importante tener presente las siguientes fechas: 

• Lunes 5 de abril   : Publicación circular con información de Talleres 2021. 

• Martes 6 al jueves 8 de abril : Inscripciones. 

• Viernes 9 de abril  : Publicación lista de inscritos. 

• Lunes 12 de abril  : Inicio Talleres  

 

ADMISIÓN 

a. El martes 6 de abril iniciaremos la Primera Etapa de Admisión 2022 de Playgoup a 1° básico. Esta 

etapa está dirigida al grupo prioritario, es decir, hermano/as de estudiantes, hijo/as de 

exalumno/as y de funcionarios del CUS. 

Las fechas a tener presente son las siguientes: 

• Lunes 5 de abril publicación de información. 

• Martes 6 de abril inicio del proceso. 

• Martes 6 al jueves 8 de abril inscripciones.  

• Lunes 12 de abril inicio de evaluaciones 
 
ACTUALIZACIÓN REGLAMENTOS  
a. El lunes 29 de marzo se realizó la primera reunión del Comité para la Buena Convivencia 

compuesto por representantes de los distintos estamentos del Colegio.  
En la oportunidad se dio a conocer a los participantes el proceso de actualización de 
Reglamentos iniciado el año 2019 y que cuenta con la asesoría jurídica de la empresa externa 
ALEDUC. 
En estos momentos el RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar) se encuentra en la 
etapa de revisión por parte de las y los distintos actores de la comunidad. Será tarea del Comité 
de Buena Convivencia revisar y evaluar las sugerencias y aprobar la versión final del RICE. 
Cualquier consulta relativa a este proceso pueden hacerla llegar al Sr. Sebastián Rodríguez al 
correo sebastian.rodriguez@cus.cl 
 

FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO EN MODO ONLINE 

Debido a la cuarentena establecida por las autoridades el Colegio y sus respectivas oficinas se 

encuentra funcionando de forma online. Frente a la necesidad de solicitar algún documento o 

realizar alguna consulta pueden hacerlo a los siguientes correos electrónicos: 

 

SECRETARÍA 

a. Para solicitar certificado de alumno regular u otro documento escribir a la Sra. Susana Ocampo 

colegio@cus.cl El certificado de alumno/a regular debe solicitarse con dos días hábiles de 

anticipación. 
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OFICINA DE PAGOS 

a. Consultas relativas a pagos dirigirlas a Sra. Nuria Pizarro al correo pagos@cus.cl  

b. Pago de colegiatura solo a través de transferencia. 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 

 

COMPUTACIÓN 

a. Consultas sobre plataforma Teams pueden dirigirse al Sr. Miguel Arellano al correo 

computacion@cus.cl o al Sr. Luis Muñoz al correo biblioteca@cus.cl  

 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

a. Consultas académicas a los siguientes correos electrónicos: 

Coordinadora UTP Sra. Jacqueline Valdivieso  utp@cus.cl 

Coordinadora Ciclo Ed. Inicial Sra. Maritza Torres maritza.torres@cus.cl 

Coordinadora Primer Ciclo Básico Sra. Lucy Marchant primerciclo@utp.cl 

Coordinador Talleres Sr. Felipe Chávez   utpadministrativa@cus.cl 

 

ORIENTACIÓN 

Consultas al Sr. Cristian Salvadores, Coordinador del Equipo de Orientación al correo 

orientacionmedia@cus.cl    

 

PASTORAL  

Consultas al Sr. Ariel Vera, Coordinador del Equipo de Pastoral al correo pastoral@cus.cl  

  

Como ya es habitual, dejamos esta última parte del INFOCUS para compartir una reflexión que 
“alimente nuestro espíritu y nuestro corazón”. 
En este jueves santo Mariola López Villanueva rscj nos entrega “pistas” de cómo poder  
aproximamos y acompañar la pasión de Jesús: 
 

Podemos mirar de reojo a los distintos personajes que están en torno a la cruz, y creer que no somos 
como esos que rechazan a Jesús; nosotros somos buena gente. Hélène Berr es una joven judía que 
asiste a clases en la Universidad de Paris, es amante de la música y de los libros y sale con un joven 
encantador. Pero algo indescriptible va a irrumpir en su vida. Recoge en su diario en abril de 1942: 
“A cada hora del día se repite la dolorosa experiencia que consiste en darse cuenta de que los demás 
no saben, ni siquiera imaginan, los sufrimientos de los otros hombres…” Apenas tenemos idea de 
los dolores que siegan las vidas de tantas personas cerca de nosotros. 
 
Que no nos adentremos en la pasión como espectadores pasivos, ni tampoco como si fueran otros 
los que llevan a Jesús a la cruz. Pidamos la gracia de contemplarla no como inocentes sino como 
perdonados. Acompañar a los que hoy sufren, acompañar al Señor en la pasión, nos cura y nos 
humaniza. Los seis monjes trapenses de Tibhirine rezaban cuando recibieron amenazas terroristas: 
“Señor, desármalos y desármanos” 
 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

Santiago, 1 de abril 2021 
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