INFORMATIVO COMUNIDAD CUS
PARA TENER PRESENTE
✓ A partir del lunes 1 de octubre comienza a regir la actualización al Protocolo de Medidas
Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica que entregaron las autoridades del Minsal y Mineduc.
Los detalles de esta actualización están disponibles en la página web www.cus.cl
✓ DÍA DEL PROFESOR Y LA PROFESORA
Viernes 7 de octubre clases y talleres estarán suspendidos ya que es el día que las y los
profesores del colegio tendrán libre según lo establecido por el Mineduc.
Viernes 14 de octubre entre las 08:00 y las 08:15 horas las y los estudiantes, como las
directivas de los cursos podrán saludar a las y los profesores. En esta oportunidad no se
realizarán convivencias.
Viernes 14 de octubre se suspenderán los talleres para que los profesores talleristas
puedan participar de la celebración del día del profesor y la profesora organizado por el
Colegio.
✓ PROCESO DE MATRÍCULA
Les recordamos que el lunes 3 de octubre comienza el proceso de matrícula para el año
académico 2023.
El proceso se desarrollará de forma presencial en la oficina de pagos con la Srta. Camila
Quezada en los siguientes horarios:
Lunes a viernes de 8:00 a 13:45 y de 14:45 a 16:45 hrs. La atención será por orden de
llegada
Detalles del proceso pueden encontrarlo en:
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/Circular%20proceso%20matricula%2020
23.pdf
Oficina de pagos como las otras dependencias del Colegio tendrán funcionamiento en
horario normal.
✓ ANIVERSARIO 110 AÑOS CUS:
En el mes de octubre, en el marco de la celebración de los 110 años del CUS, se realizará
una convocatoria para participar en un concurso literario “El CUS en 110 palabra” y un
concurso de dibujo “Mi bienestar y red de apoyo”. Las bases de ambos concursos serán
publicadas en RRSS y en la página web.
El sábado 22 de octubre invitamos a toda la comunidad CUS a una gran actividad familiar:
cicletada, yoga, pilates y zumba. a través de RRSS y página web se entregará

información.
✓ El Centro de Familias invita a la comunidad de padres, madres y apoderados del CUS a la charla
sobre Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y Protocolos de actuación que estará a
cargo de ALEDUC (Asesoría Legal Educativa) y que se realizará el martes 11 de octubre a las
19:30 horas vía Teams.
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1. ACADÉMICO:
✓ Entre el lunes 3 y el viernes 14 de octubre se realizará la actualización de los calendarios de
evaluación para los distintos cursos.
✓ Como colegio hemos sido invitados por la Agencia de Calidad de la Educación para participar
en la prueba PISA (Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos) que organiza la
OCDE.
La Prueba se aplica a estudiantes de 15 años. En esta oportunidad 42 estudiantes de I y II
medio rendirán la evaluación el miércoles 5 de octubre.
A las y los estudiantes que rendirán la prueba PISA como a sus respectivos apoderados y
apoderadas UTP enviará información del proceso.
✓ La facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile invita a estudiantes de IV medio
a participar el sábado 22 de octubre a un ensayo presencial de PAES de Matemáticas M1 y M2.
También entre los días 17 y 23 de octubre estará disponible un ensayo online de Comprensión
Lectora.
Los respectivos profesores jefes han enviado por correo esta invitación a las y los estudiantes.
✓ Ciclo Educacional Inicial:
✓ A partir del 3 de octubre todos los niveles de este ciclo retoman el lavado de dientes
en el CUS.
✓ El 17 de octubre en cada uno de los niveles comienzan las disertaciones por curso.
Cada educadora enviará comunicación con los detalles del trabajo y evaluación.

2. PASTORAL:
✓ Nos alegra informar que el miércoles 12 de octubre se realizará la primera reunión de
delegadas y delegados de pastoral de forma presencial. Todas las reuniones anteriores se
realizaron en forma online.

3. BIENESTAR Y LA CONVIVENCIA:
✓ Hemos podido retomar una de las más importantes tradiciones de nuestra comunidad como
fue la Semana Pasionista que este año estuvo enmarcada en la celebración de los 110 años del
CUS.
Queremos valorar la participación y energía desplegada en estos días, de manera especial el
rol de los y las estudiantes de ambos IVs medios. También agradecemos el apoyo de padres y
madres que estuvieron detrás de esta importante instancia.
Sin duda, lo vivido es una experiencia que trasciende más allá del ganar o perder y como bien
se dijo durante una de las actividades: “bailemos y disfrutemos todos juntos porque el Cus es
un solo colegio.”
✓ Este jueves 29 finalizamos un ciclo de tres sesiones dirigidas a las familias que se enmarcaron
en el tema de la prevención del suicidio adolescente. Lamentablemente la asistencia fue muy
baja y con ello sentimos que se desaprovechó una instancia de apoyo a las familias que contó
con la contribución de Pauline Heine quien posee una destacadísima formación y experiencia
en el tema.
✓ Retomando nuestras actividades de apoyo y acompañamiento a nuestros estudiantes, el
equipo de convivencia de educación media realizará un taller denominado Cariños
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Emocionales al que se invita a participar a estudiantes de 7° a IV medio. Los lunes 17 y 24 de
octubre entre las 15:45 y 17:00 hrs.
A su vez el equipo de Bienestar y Convivencia del ciclo de básica está retomando la
participación e intervención en la jornada de Pastoral de los cursos. Como también continúan
realizando talleres en algunas horas de orientación con temáticas diversas de acuerdo a la
necesidad del nivel.
✓ Las reuniones de apoderados presenciales las que han sido calendarizadas del modo siguiente:
✓ Lunes 24 de octubre: Educación Inicial
✓ Martes 25 de octubre: 7° a IV medio
✓ Miércoles 26 de octubre: 1° a 6° básico

4. ADMISIÓN
✓ A partir del 26 de julio y hasta el 30 de diciembre está desarrollándose la tercera etapa de
Admisión 2023, en los niveles Play Group a II medio, dirigida tanto a familias nuevas como
antiguas. Para más información los invitamos a consultar en nuestra página web
https://cus.cl/admisi_n_cus o llamando a la Sra. Susana Ocampo (Anexo 10).

EQUIPO DIRECTIVO

Santiago 30 de septiembre 2022
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