Estimadas familias de la comunidad CUS,
Nos ponemos en contacto nuevamente para compartir información del “caminar” de nuestra
comunidad en estas semanas.

1.

2.

3.
4.
5.

ACADÉMICO
¿Qué libro te ha acompañado en cuarentena? Con esta pregunta invitamos a la comunidad a
compartir una fotografía del libro que lo ha acompañado en estos días de confinamiento.
Compartimos este hermoso video preparado por Luis Muñoz, bibliotecario de nuestro Colegio:
https://youtu.be/Tc9T2ajiqrc
Para el 5 de mayo está programada la campaña de vacunación contra la influenza y el
sarampión. Ese día se suspenderán las clases sincrónicas de PlayGroup a 5° básico. Las y los
profesores, según horario, asignarán trabajo asincrónico. Información de horario y lugar pueden
consultarlo en la página del Colegio https://cus.cl/vacuna_influenza_y_sarampi_n
El lunes 10 de mayo se inicia la primera evaluación de calidad y velocidad lectora a las y los
estudiantes de 2° a 4° básico correspondiente al primer trimestre 2021.
Durante la semana del 3 de mayo se comunicarán detalles de la forma en que se tomarán
pruebas atrasadas
El lunes 3 de mayo a partir de las 16:15 horas los y las profesoras participarán de un segundo
encuentro de capacitación organizado por el Departamento de Computación del Colegio.

TALLERES
1. Agradecemos la alta participación que han tenido las y los estudiantes en las actividades
extraprogramáticas e informamos los siguientes aspectos relativos a nuestros talleres:
 El taller de yoga (jueves 15:30 a 16:30) se amplía para niveles desde 6° básico a IV medio.
 Aún hay cupos disponibles para el taller de acondicionamiento físico de I a IV medio que se
realiza los días martes de 16:45 a 17:45.
 El 11 de mayo por ser el día del alumno/a no se realizarán talleres en la jornada de la tarde.
 El sábado 1 de mayo se suspenden los talleres de futbolito por ser feriado.
2. Recordamos que todos los talleres se seguirán impartiendo de modo online durante todo el
primer trimestre y ante cualquier consulta deben escribir al profesor Felipe Chávez al mail
utpadministrativa@cus.cl
CONVIVENCIA ESCOLAR
1. El 26 de abril celebramos el día nacional de la Convivencia Escolar. A través de un video
preparado con estudiantes del CUS tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca de cómo
podemos generar relaciones más armónicas y positivas al interior de nuestra comunidad. Una
mejor convivencia escolar es tarea de todos y todas. Compartimos el link del video para que
puedan volver a verlo en familia https://youtu.be/XPbTmywfxBE
2. Recordamos que las inasistencias deben ser justificadas por el apoderado o la apoderada y no
por la o él estudiante. Se debe enviar correo justificando la inasistencia al Profesor Jefe con
copia a Inspectora de Ciclo, ya sea por si falta a alguna hora o el día completo.
3. Solicitamos nos puedan colaborar en que sus hijos o hijas puedan actualizar su foto de perfil ya
que Profesores y profesoras nos han reportado que aún hay estudiantes que tienen animales,
paisajes u otra identificación.
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ORIENTACIÓN
1. El 11 de mayo celebraremos el Día del y la estudiante. Ese día no habrá clases de 1° a IV medio.
Se realizará un cambio de actividades, comenzando a las 09:00 para terminar a las 11:30 horas
Cada profesor o profesora jefe entregará las indicaciones a su respectivo curso.
En el caso de educación inicial las actividades de celebración se realizarán entre las 10:15 y las
11:00 horas del día señalado.
2. El 19 de abril el Equipo de Orientación realizó un encuentro en la modalidad de focus group con
los y las estudiantes de los 5tos básicos para conocer sus impresiones de estos primeros meses
en el segundo ciclo básico en la modalidad online. Escucharlos ha sido muy importante ya que
nos permite una comprensión más cercana de su proceso académico y emocional.
3. Los días 26 y 29 de abril los 4tos Medios participaron de una Charla realizada por la Universidad
Diego Portales. En ella se entregó información general y tips del proceso de postulación. Luego
pudieron dividirse según área de interés, lo que permitió que profundizaran en una carrera y
además diferenciar matices entre carreras afines y así ampliar su abanico de posibilidades.
4. La coordinación de Orientación de Educación Media realizó una charla en ambos IIs Medios para
aclarar dudas sobre el tema NEM y Ranking en relación al proceso de acceso a la Educación
Superior.
5. Los días 4 y 6 de mayo se realizará una Feria Virtual de Universidades Privadas que convoca a
importantes instituciones y brinda la oportunidad de resolver dudas y poder apreciar diferencias
entre casas de estudio.
PASTORAL PASIONISTA
1. Con una hermosa liturgia realizada el jueves 22 de abril las comunidades de Catequesis Familiar
iniciaron su proceso formativo. En la celebración participaron padres, madres, niños y niñas de
5° y 6° básico y en ella los y las participantes se comprometieron a iniciar el camino de la
catequesis con fe y alegría.
2. Con una excelente participación y disposición las y los estudiantes de 7° A y B participaron los
días 15 y 22 de abril en su Jornada de Curso. La jornada se realizó en un ambiente fraterno y el
trabajo realizado viene a aportar en la unión y el trabajo en equipo de cada grupo curso.
DIRECTIVA MADRES, PADRES Y APODERADOS
1. En la línea de avanzar en espacios de trabajo conjunto, el miércoles 10 de marzo se realizó una
reunión entre la Dirección del Colegio y la Directiva del Centro de madres, padres y apoderados.
A su vez el jueves 29 de abril se realizó la primera reunión de directivas de curso dirigida por la
Directiva general y con la presencia del Equipo Directivo.
Ambas reuniones se realizaron en un muy buen ambiente, de colaboración y valoración del
trabajo que se está realizando.
ADMISIÓN
1. El lunes 3 de mayo se dará inicio a la segunda etapa de Admisión 2022 para los niveles de
PlayGroup, Pre Kínder, Kínder y 1° básico. Esta etapa está dirigida a familias nuevas que
desean integrarse a nuestra comunidad. Las inscripciones se realizarán los días martes 4,
miércoles 5 yjueves 6 de mayo. Las evaluaciones se realizarán a partir del lunes 10 de mayo.
ACTUALIZACIÓN REGLAMENTOS
1. A partir del lunes 3 de mayo estará disponible en la página web del Colegio, en la sección
DOCUMENTOS, el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar actualizado a la luz del
Decreto 67.
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El en el día del trabajador y trabajadora saludamos a las y los trabajadores del CUS por su aporte y
compromiso con la tarea que cada uno desempeña.
Saludamos también a todas y todos los trabajadores de nuestro país, de manera especial a quienes
han tenido que seguir cumpliendo funciones en tiempo de cuarentena, trabajadores de la salud,
personal de supermercados, farmacias, recolectores de basura… a todos ellos y ellas ¡muchas
gracias!
En este día traemos a nuestro corazón a quienes han perdido su trabajo, familiares, amigos, amigas
y tantos compatriotas, pidamos por ellos, por sus familias para que pronto puedan encontrar
retomar la actividad laboral.
Terminamos con una reflexión que nos puede ayudar a reflexionar sobre el lugar y sentido que tiene
en nuestra vida la experiencia del trabajo.
“Cuanto más se sitúa cualquier trabajo humano en el horizonte de la construcción del Reino de Dios,
«reino de verdad y vida, de santidad y gracia, de justicia, amor y paz», más sentido tiene ese
trabajo...
Para un creyente el horizonte final de cualquier trabajo humano, su sentido más hondo, es el de
colaborar a la construcción del Reino de Dios. Y es muy importante recordar y no perder de vista
este horizonte” (Darío Mollá, “Reflexiones sobre la “espiritualidad del trabajo” en tiempos de
precariedad”).

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo
Directora
Santiago, 30 de abril 2021
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