INFORMATIVO COMUNIDAD CUS
CONVIVENCIA Y BIENESTAR
1. Una linda fotografía del valor del “nosotros” se vivió en la asamblea del “Día del alumno y la
alumna” donde estudiantes, profesores y profesoras se unieron en un baile como preludio de
un día sin exigencias competitivas, pero con mucha sinergia y energía desplegada para pasarlo
bien.
Un momento significativo de la asamblea fue la asunción del cargo del Centro de Estudiantes
2022.
2. En la línea de fomentar el buen trato se está desarrollando de 7° a IV medio una unidad de
trabajo en torno a las consecuencias del ciberbullying apoyándonos en un video protagonizado
por Miss Dallan y editado por el profesor Ariel. Ponemos el enlace a su disposición para que nos
ayuden a reforzar la reflexión empática y el actuar responsable en el espacio digital:
https://youtu.be/XpZqJcF0JqU. Agradecemos también la participación de algunas y algunos
extras.
3. Queremos contarles que desde la coordinación de Convivencia y Bienestar de Educación Media
estamos realizando actividades vocacionales en apoyo de nuestros IVs Medios, como charlas y
encuentros con estudiantes de distintas carreras según áreas de interés.

ACADÉMICO
1. Considerando el esfuerzo que ha significado la adaptación al ritmo académico, que las y los
estudiantes han ido experimentando en el retorno a las clases presenciales, se ha tomado la
decisión de flexibilizar el proceso de evaluación semestral de tal forma de disminuir el factor de
estrés y ansiedad que genera dicho proceso.
Las pruebas semestrales de 1° básico a II medio solo se tomarán en las asignaturas de Lenguaje
y Matemática con un coeficiente igual a uno (1). Las otras asignaturas del Plan de estudios
tendrán evaluaciones parciales como las que han ido teniendo a través de todo el semestre.
Los niveles de III y IV medio no tendrán evaluaciones coeficiente dos (2) en ninguna asignatura,
solo evaluaciones parciales coeficiente uno (1).
Debido a lo anterior se iniciaron los ajustes en los calendarios de evaluación de cada curso, por
lo mismo, sugerimos visitar la página del Colegio para revisar con mayor detalle la información
relativa a las evaluaciones en los distintos niveles y asignaturas.
2. Con el objetivo de apoyar la aplicación de estrategias de aprendizaje en nuestros estudiantes y
enseñarles a cómo desarrollarlas, es que el equipo de Psicopedagogía y Convivencia Escolar han
diseñado el “Taller de Hábitos y Métodos de Estudio” que se está implementando desde la
semana pasada en los niveles de 7mos y 8vos.
Esta actividad consta de 10 sesiones, que se han planificado para las horas de orientación y
consejo de curso y tendrán continuidad hasta el segundo semestre escolar.
Dentro de la planificación los estudiantes reflexionarán temáticas relacionadas a la importancia
de aplicar estrategias de aprendizaje, así como también aprenderán en detalle técnicas como el
subrayado, toma de apuntes, organizadores gráficos, presentaciones orales, etc.
3. En todos los niveles de Educación Inicial, en la semana del 13 al 17 de junio y en modalidad
presencial, se aplicarán diferentes actividades evaluativas de cada núcleo de aprendizaje. Los

1

profesores de asignatura también aplicarán evaluaciones en sus horas de clases de la misma
semana.
El jueves 9 de junio se enviarán a las mamás y papás los temarios de las evaluaciones.
4. El Preuniversitario PDV invita a las y los estudiantes de III y IV medio a participar de la 4°
Experiencia - Ensayos online PAES. Quienes se inscriban podrán rendir Ensayos Online y
gratuitos en la plataforma del Preuniversitario PDV desde el miércoles 8 de junio a
mediodía hasta el domingo 12 de junio. Los resultados estarán disponibles el jueves 16 de
junio.
Estudiantes de III y IV Medio tendrán acceso a ensayos de Comprensión Lectora y Matemática
M1.
Quienes deseen participar pueden inscribirse en http://www.experience.preupdv.cl Las
inscripciones estarás abiertas hasta el 7 de junio.

PASTORAL
1. El 16 de mayo iniciamos la Campaña Solidaria CUS que va en apoyo de los comedores de la
Parroquia de la Anunciación y Comunidad Juan XXIII.
El sábado 28 de mayo se hizo entrega de los alimentos recolectados a la Parroquia de la
Anunciación y el lunes 30 de mayo a la Comunidad Juan XXIII (detalle se publicará en página del
Colegio).
2. El 23 de junio se realizó un nuevo encuentro virtual de delegados pastorales de apoderados.
Agradecemos su trabajo y su disposición a colaborar en esta hermosa tarea de animar la vida
pastoral de los grupos cursos.
3. Con entusiasmo y alegría cada curso, según calendario, ha tenido la posibilidad de participar de
una liturgia o eucaristía.
También se están realizando jornadas de pastoral de curso, las que buscan el fortalecimiento
grupal en clave pasionista. En cuya realización también contribuye el equipo de Convivencia y
Bienestar según ciclo.
4. Invitamos a la comunidad a seguir colaborando con la campaña “Tapitas con Amor” para las
Damas de café. Las tapitas se pueden dejar en el hall del Colegio.

ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES
1. El Taller Científico, con los 4 grupos que lo componen desde 3º básico a IV medio, participará
en la iniciativa EXPLORA que promueve el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación. Esta iniciativa busca implementar y divulgar las Ciencias en estudiantes a través de
asesorías de científicos especialistas en las distintas investigaciones que harán las y los alumnos.
2. Las categorías Intermedia (I y II) y Superior (III y IV) de la Selección de Futbolito, se encuentran
disputando el Torneo Institución Teresiana en el Complejo Deportivo de la Universidad San
Sebastián. El torneo se encuentra en su fase regular y en julio se llevará a cabo la fase final.
3. El Taller de Básquetbol está participando en la Liga de Básquetbol de Colegios
Particulares (LIBASCOPAR) con las categorías Infantil mujeres (7º y 8º) y Superior mujeres (I a
IV). El torneo se encuentra disputando la fase regular y las etapas finales se realizarán a fines de
junio.
4. El Taller de Robótica participará el sábado 4 y 11 de junio en un Bootcamp organizado por la
Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Esta actividad, que se llevará a cabo en el
Campus San Joaquín, tiene como propósito idear, “prototipar” y comunicar ideas de proyectos.
2

Ante cualquier duda relacionada con los talleres debe escribir a Felipe Chávez al correo:
utpadministrativa@cus.cl

ADMISIÓN
1. Nos encontramos en la segunda etapa de Admisión 2023 de Play Group a II medio, dirigida a
familias nuevas que deseen incorporarse a nuestro Colegio. Para más información, dirigirse a
https://cus.cl/admisi_n_cus El proceso estará abierto hasta el 30 de junio.

El lunes 30 de mayo comenzó a regir el umbral de vacunación por cursos establecido por el Mineduc.
En un nuevo anuncio se informó que este umbral será requerido en los niveles de 7° a IV medio. En
nuestra comunidad todos los niveles mencionados pueden seguir asistiendo porque se supera el
80% establecido (vacunacionescolar.mineduc.cl).
Invitamos a la comunidad de madres, padres y apoderados: a participar en un encuentro con el
destacado psiquiatra Alberto Larraín, quien abordará el tema de la salud mental. El encuentro se
realizará el martes 7 de junio, a las 19:30 horas ver invitación.
El link para participar en el encuentro se enviará el día lunes por correo electrónico.

EQUIPO DIRECTIVO

Santiago 3 de junio 2022
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