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INFORMATIVO COMUNIDAD CUS 

 

PARA RECORDAR  
• Viernes 2 y lunes 5 de septiembre las clases están suspendidas ya que nuestro Colegio es 

sede de votación para el plebiscito de salida del domingo 4 de septiembre. 

• El martes 6 de septiembre a las 19:30 horas celebraremos la eucaristía de aniversario de los 

110 años del CUS. Por temas de aforo las familias que deseen asistir pueden coordinar con 

él o la delegada de pastoral su inscripción. 

• El viernes 9 de septiembre a las 10:00 hrs. se realizará la asamblea de Fiestas Patrias. En 

esta asamblea se llevará a cabo la final y premiación de las parejas preseleccionadas en el 

concurso de cueca. Las y los apoderados de los seleccionados para la final del concurso de 

cueca quedan cordialmente invitados a asistir a la asamblea. 

Invitamos a las y los estudiantes a que este día dedicado a la chilenidad puedan asistir con 

trajes típicos del folclore chileno. 

• Entre el lunes 12 y el jueves 15 de septiembre se realizará la Semana Pasionista. En esta 

semana están suspendidos los talleres y el horario de término de las actividades es el 

siguiente: 

Educación Inicial : Las y los estudiantes se retiran a las 12:30 hrs. 

1° a 6° básico  : Las y los estudiantes se retiran a las 13:15 hrs.  

Entre las 12:30 y las 13:15 hrs. las y los estudiantes tendrán 

tiempo para almorzar. 

  Enseñanza Media  : Las y los estudiantes se retiran a las 14:00 hrs. 

NOTA: El casino estará funcionando durante toda la semana para quienes necesiten 

almorzar en el Colegio. 

• Desde el viernes 16 hasta el viernes 23 están programadas las vacaciones de septiembre. 

Esperamos que sea un tiempo para descansar y disfrutar en familia. 

 

1. ACADÉMICO: 
• Como Colegio fuimos invitados a participar a través del equipo del Núcleo Milenio Eris de 

Astronomía    de la universidad Diego Portales del Proyecto Gen Universal. Este proyecto se 
inicia en 6° básico y su objetivo es acercar a las y los estudiantes a las ciencias. Las profesoras 
Susana Miguez y Maribel Tabilo están a cargo del Proyecto Gen Universal en nuestro colegio 
y para ello han participado de una intensa capacitación. 
En este contexto las y los estudiantes junto a sus familias están cordialmente invitados, a 

participar de la "Noche de Telescopio en Tiempo real, ciclo ACRUX" que se realizará el martes 

6 de septiembre a las 21 horas. https://www.youtube.com/watch?v=jYSh8fOHEk8  

• Desde el 6 al 9 de septiembre se realizará el proceso de evaluación de la calidad de lectura oral 

para estudiantes de 1° básico A y B. Este proceso evaluativo nos permite determinar desafíos 

y también potenciar aquellas fortalezas que permitan mejorar el aprendizaje de la lectura en 

los más pequeñitos del ciclo básico. 

https://www.youtube.com/watch?v=jYSh8fOHEk8
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Los resultados de esta evaluación serán entregados a cada familia vía agenda con el 

compromiso de recibir de vuelta la planilla firmada por cada apoderado tomando 

conocimiento del detalle de la evaluación. 

• Desde el 29 al 1 de septiembre se ha organizado un concurso de cueca para los estudiantes de 

1° básico a IV medio. La final y premiación será el día 9 de septiembre en la asamblea de Fiestas 

Patrias. 

• Para los niveles de 7° y 8° básico se ha iniciado un taller de reforzamiento en matemática. 

Serán cuatro encuentros en cada nivel en los que las y los estudiantes más descendidos podrán 

ser apoyados fuera de las horas de clases. 

 

2. CONVIVENCIA Y BIENESTAR: 
• Durante el segundo semestre como equipo de convivencia y bienestar hemos estado 

enfocados especialmente en aspectos emocionales, resolución de conflictos, inclusión y 

sexualidad atendiendo las necesidades de los distintos cursos y niveles. En ese sentido es 

importante hacer notar que la convivencia está presente en todas nuestras interacciones y por 

tanto es responsabilidad de todos y todas.  

• El martes 23 de agosto se realizó junto a padres, madres e hijos/as de 5°B una jornada para 

reforzar la convivencia en el marco de las actividades de apoyo a educación básica. 

• El miércoles 31 de agosto realizamos con los terceros básicos una charla teórica-experiencial 

sobre el Trastorno de Espectro Autista, lo que nos permite poder trabajar la diversidad e 

inclusión en nuestros estudiantes. Se realizará una charla similar a nuestros Profesores de Ed. 

Inicial y Ed. Básica. 

• El 16 de agosto se realizó capacitación respecto del RICE y Protocolos dirigida a docentes y 

asistentes de la educación. Fue realizada por ALEDUC que es la empresa que nos ha venido 

asesorando en lo que respecta a estos procesos.   

• Los días 29,30 y 31 de agosto retomamos las reuniones de Padres, Madres y Apoderados las 

cuales volvieron a la modalidad presencial lo que nos llena de alegría.  Valoramos la asistencia 

y disposición de todos quienes se sumaron a una actividad que fortalece la sensación de 

comunidad presente y comprometida.  

• Desde la coordinación de convivencia de educación media se ha realizado un trabajo de 

acompañamiento a los IV medios en lo que ha significado retomar después de dos años la tan 

querida Semana Pasionista todo ello como parte de un equipo conformado por asesores del 

Centro de Estudiantes y Coordinadores/as de Semana Pasionista. Estamos contentos de volver 

a vivir una actividad tan característica que nos llena de energía.  

• En el mes de agosto docentes, padres y madres participaron de un ciclo de charlas con la 

especialista Pauline Heine orientadas a contribuir a la prevención del suicidio adolescente. 

Tomando en cuenta las pistas que nos entregó la especialista nos parece importante que 

tomen en cuenta la importancia de acoger el sentir, proporcionar un tiempo de escucha sin 

juzgar y mostrar opciones frente a las situaciones que sus hijos e hijas pudieran estar viviendo. 

Estamos viviendo tiempos particularmente intensos en lo que respecta a la salud mental y es 

por ello por lo que necesitamos fortalecer los vínculos de reciprocidad afectiva en todas 

direcciones.  
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3. ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES: 
• Las categorías intermedia y superior de la selección de Futbolito se coronaron campeones en 

el Torneo ITE, organizado por el Colegio Institución Teresiana, que se desarrolló en el complejo 

deportivo de la Universidad San Sebastián. ¡Felicitaciones ¡ 

• Los equipos de intermedia y superior vencieron en la final a los colegios Alcázar de las Condes 

e Institución Teresiana respectivamente. ¡Felicitaciones! 

• El taller de Básquetbol con sus equipos femeninos de mini, intermedia y superior continúan su 

participación en la fase regular de la Liga de Básquetbol de Colegios Particulares 

(LIBASCOPAR). 

• Con la intención de seguir potenciando el área Tecnológica, es que se ha implementado una 

sala de Robótica en donde el taller podrá trabajar de mejor manera en cada uno de los 

aspectos que tienen relación con esta actividad. 

• El miércoles 17 de agosto se realizó una reunión con los apoderados de los estudiantes que 
participan en este taller en donde se dio a conocer los detalles de la participación en la en la 
First Lego League (FLL).  

• El taller Científico, con sus grupos mayores, se encuentran con asesorías de científicos 
facilitados por la iniciativa EXPLORA del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Además, se encuentran en proceso de postulación a distintas ferias científicas. 

• Recordamos que, durante la realización de la Semana Pasionista, desde el lunes 12 al jueves 
15 de septiembre, no se realizarán talleres. Estos retomarán su normal funcionamiento a 
vuelta de vacaciones, es decir el lunes 26 de septiembre. 

Ante cualquier duda relacionada con el área de talleres comunicarse con Felipe Chávez a 
utpadministrativa@cus.cl 
 
 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

 

Santiago 1 de septiembre 2022 
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