INFORMATIVO COMUNIDAD CUS
PARA TENER PRESENTE
✓ El sábado 19 de noviembre estamos todas y todos invitados a participar de un grato momento de
encuentro en la kermesse del colegio que organiza el Centro de Familias. El horario de inicio es a las
12:00 horas.
✓ El viernes 25 de noviembre se llevará a cabo la Ceremonia de Graduación de los IV medios. Debido a
la preparación que requiere esta importante ceremonia todas las actividades extraprogramáticas que
se realizan por la tarde serán suspendidas. El horario de salida de las y los estudiantes será el siguiente:
Educación Inicial : 12:00 horas.
1° a III medio
: 13:15 horas.
✓ En relación con las fechas de finalización del año escolar:
Miércoles 30 de noviembre : Finalización de las actividades extracurriculares
Viernes 9 de diciembre
: Clases suspendidas
Lunes 12 – martes 13 y miércoles 14 de diciembre salida estudiantes de ed. inicial a las 12:00
hrs. Estudiantes de 1° a III medio se retiran a las 13:15 hrs.
Miércoles 14 de diciembre : Último día de clases de play group a III medio.
Reuniones de apoderados:
▪ Lunes 19 de diciembre
: Play group y pre kínder y reunión de finalización de
kínder de la etapa de ed. inicial
▪ Martes 20 de diciembre
: 7° - I – II – III y Ceremonia de finalización 8° básico.
▪ Miércoles 21 de diciembre : 1° a 6° básico
✓ El viernes 4 de noviembre finalizó el proceso de matrícula para estudiantes antiguos del CUS. Invitamos
a las familias que aún no matriculan realizar el proceso y a quienes decidieron no continuar en nuestra
comunidad informar a su respectivo profesor o profesora jefe.
Lo anterior es muy importante ya que el lunes 7 de noviembre se inició la tercera etapa de Admisión
2023, en los niveles Play Group a II medio en el cual se están considerando las vacantes que se
originaron una vez terminado el proceso interno de matrícula.

ACADÉMICO
✓ Recordamos que las pruebas semestrales del segundo semestre en los niveles de 1° básico a II medio
se realizarán, por este año, en las asignaturas de Lenguaje y Matemática, y que las fechas se
encuentran registradas en los respectivos calendarios de evaluación.
✓ De acuerdo con lo informado por la Agencia de Calidad de la Educación, este año se aplicarán pruebas
SIMCE en Matemática y Comprensión Lectora en los niveles de 4° básico y II medio.
Las fechas son las siguientes: 16 y 17 de noviembre para 4° básico; 23 y 24 de noviembre para II medio.
Mayores detalles se entregarán en circular que se enviará a los respectivos cursos.
✓ Desde el lunes 14 al viernes 18 de noviembre se realizará la aplicación de la evaluación final en el ciclo
de educación inicial.
✓ Entre el 28 y 30 de noviembre el equipo de psicopedagogía aplicará al nivel de kínder la evaluación de
habilidades de finalización del ciclo inicial.
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✓ La UTP del Colegio invitó a las y los estudiantes de IV medio a realizar ensayos de PAES a través de la
plataforma "Pleno.digital”. El lunes 7 de noviembre se envió correo a cada alumno/a con usuario y
clave para acceder al ensayo que desee, el que podrá realizar en línea hasta el miércoles 16 de
noviembre a las 23:45 horas.

ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES
✓ Los equipos "La Vega" y "Work Box", pertenecientes al taller de Robótica, participaron el sábado 5 de
noviembre en el Torneo Regional de la First Lego League (FLL), que se realizó en la Universidad Santo
Tomás.
En esta fiesta de la robótica, cada equipo tuvo que diseñar y presentar un proyecto de innovación que
abordara alguna problemática desde el punto de vista energético y una posible alternativa de solución
a través de los aprendizajes desarrollados en el área de la robótica.
✓ Las categorías Mini, Infantil y Superior del taller de Básquetbol femenino se encuentran en la fase de
definición en la Liga de Básquetbol de Colegios Particulares (LIBASCOPAR).
✓ Las selecciones de Futbolito están participando en el Torneo Siempre Futbol que se realiza en el
Complejo deportivo Mundosport y que se realizará hasta fines de noviembre.
Las 5 categorías que se encuentran compitiendo congregan a más de 60 estudiantes desde 1º básico
a IV medio.
✓ La categoría femenina de Futbolito de Enseñanza media está compitiendo en la Liga Independiente de
Futbol Escolar (LIFE) la cual se encuentra en su fase final.
✓ El equipo femenino de Futbolito de 4º a 7º básico participó en el "Hexagonal de la amistad Luis
Campino 2022" instancia en donde nuestras futbolistas compitieron con distintos colegios de Santiago.
✓ Los talleres de Ciencias participarán en distintas actividades del Encuentro de clubes científicos
escolares 2022, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Los niveles de 5º básico a IV medio visitarán la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile el
jueves 17 de noviembre. Mientras que el grupo de 3º y 4º básico tendrá una actividad el martes 22 de
noviembre en el Planetario de la USACH.
✓ El taller de Violín, a cargo de la Academia Orquín, tuvo una presentación en el Estadio Español de Viña
del Mar el sábado 22 de octubre.
Los invitamos a ver su maravillosa presentación a través del siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=0kOBFiX2600
✓ Desde el martes 22 de noviembre a las 12:00 horas, hasta el lunes 28 de noviembre a las 20:00 horas,
estará disponible en la página web del colegio la encuesta de satisfacción de las actividades
extraprogramáticas 2022. Este instrumento dirigido a apoderados/as y estudiantes de kínder a IV
medio busca conocer las distintas miradas y percepciones respecto a los talleres impartidos este año
y hacer una óptima proyección para el 2023. Sugerimos que estudiantes de kínder a 4º básico
respondan el instrumento con ayuda de un adulto.

PASTORAL:
✓ Una linda jornada vivieron papás y mamás que participan de la catequesis de preparación para la
Primera Comunión de sus hijos e hijas.
Este encuentro se desarrolló el sábado 5 de noviembre, entre las 09:00 y las 12:00 hrs. En la
oportunidad se realizaron actividades que permitieron la integración y reflexión de las y los
participantes.
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BIENESTAR Y LA CONVIVENCIA:
✓ A fines de octubre los(as) Profesores(as) jefes tuvieron la visita de la Dra. Andrea von Hoveling
Schindler, médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, con especialidad de Ginecología y
obstetricia y posterior subespecialidad en Ginecología pediátrica y adolescente de la Universidad de
Chile. La profesional realizó una charla sobre sexualidad positiva, entregando herramientas
necesarias para el trabajo docente con nuestros estudiantes. Esta temática se replicó con los
correspondientes ajustes pertinentes a su etapa de desarrollo psicobiológico a los y las estudiantes
de II y III medio contenido valorado positivamente por los y las jóvenes asistentes.
✓ Continuando en la línea de formación de nuestros profesores y profesoras jefes se han llevado a cabo
dos talleres teórico-prácticos, uno de Mutismo Selectivo y el otro de trabajo para el reconocimiento,
diferenciación y abordaje de la ansiedad y el estrés en atención a la etapa del año en la cual nos
encontramos.
✓ En el marco de las reuniones de apoderados de Educación Inicial se realizó una charla sobre
autonomía dirigida a los padres y madres de kínder. En la oportunidad se entregaron herramientas
para trabajar desde el hogar aspectos necesarios que permitan seguir avanzando la etapa escolar.
En esta línea se llevará a cabo un taller para apoderados de Play Group y un taller para apoderados
de Prekínder con temáticas pertinentes a las necesidades de cada nivel en el contexto escolar. Las
fechas serán informadas oportunamente.
✓ Como equipo de Convivencia y Bienestar continuamos realizando en los diversos cursos talleres
durante las sesiones de orientación que se han enfocado en temas cómo convivencia,
emocionalidad, sexualidad y afectividad, entre otros, todo ello en estrecha colaboración con el
equipo de profesores y profesoras jefes.
En esta misma dirección es importante destacar que estamos finalizando el ciclo de jornadas
orientadas al fortalecimiento grupal en clave pasionista realizadas por Pastoral con el apoyo de
Convivencia. Valoramos la disposición y entusiasmo de todos los cursos.
✓ Queremos reconocer el buen ánimo y disposición a colaborar de nuestros queridos IVs medios 2022
quienes se encuentran en la antesala de su egreso. Diferentes actividades y una entusiasta
participación en el campeonato de fútbol organizado por el Centros de Estudiantes, ha ido dando
vida a un lindo proceso de finalización de su etapa escolar lleno de momentos y ritos que nos van
preparando para la despedida.
Destacamos que durante la semana se realizó la actividad dirigida a los IVs medios: Yo Estuve en Tu
Puesto, organizada por el Centro de Familias y apoyada desde el colegio por el equipo de Convivencia
y Bienestar de Educación Meda con la participación de exalumnos y exalumnas de distintas
generaciones.
Por último, recordarles a nuestros estudiantes de IV medio que para la rendición de la PAES es
fundamental que porten su tarjeta de identificación la que deben imprimir desde la página del
DEMRE.
EQUIPO DIRECTIVO

Santiago 11 de noviembre 2022
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