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Estimadas familias de la comunidad CUS, 

Nos ponemos en contacto nuevamente para compartir información del “caminar” de nuestra comunidad 

en estas semanas. 

 
RETORNO ACTIVIDADES PRESENCIALES 

1. Las autoridades anunciaron que el martes 29 de junio la comuna de Ñuñoa avanza a Fase 2 del Plan 
Paso a Paso. Como ya hemos comunicado, nuestro personal de aseo y mantención permanece en 
cuarentena ya que entendemos que el objetivo de estas medidas es reducir la movilidad de las 
personas para evitar así los contagios. Esto implica que una vez que las y los trabajadores se incorporan 
al Colegio se inician las labores de limpieza para luego realizar la sanitización respectiva. 
Teniendo presente lo señalado y considerando que el lunes 28 de junio es feriado, las clases 

presenciales se retomarán el día miércoles 30 de junio correspondiéndole asistir al grupo B. 

2. Los talleres presenciales se retomarán a partir del miércoles 30 de junio en los días y horarios 

respectivos. 

3. Como se mencionó al iniciar el año escolar los cursos fueron divididos en dos grupos de tal manera de 

cumplir con el aforo en cada sala. 

Hay apoderados/as que han informado que sus hijos/as no asistirán durante todo el trimestre o 

durante parte del trimestre quedando el cupo de ese estudiante disponible hasta cuando sus 

apoderados/as decidan enviarlos de forma presencial (antes de iniciar el segundo trimestre se solicitó 

que completaran una planilla con esta información). 

A su vez, hay estudiantes que por diversos motivos requieren asistir permanentemente de forma 

presencial. 

Cuando los apoderados/as nos han planteado esta situación se ha autorizado que sus hijos/as asistan 

durante todas las semanas. 

Es por esta razón que en reiteradas oportunidades hemos solicitado a las familias que nos comuniquen 

su intención de enviar a sus hijos/as y que cualquier cambio frente a lo que ya nos comunicaron nos 

lo puedan informar, de tal manera de organizar estos requerimientos y cumplir así con los aforos en 

cada sala. 

A los/las apoderados/as que han solicitado que su hijo o hija pueda asistir de manera permanente se 

les ha indicado que ello depende de que los integrantes asignados al grupo A o B no lo estén haciendo. 

En el momento que comiencen a asistir y se complete así el aforo, la prioridad pasa a quien contaba 

con ese cupo. Por ello deberá retomar su presencialidad en el grupo que le corresponde. 

Ante cualquier duda o solicitud comunicarse con el profesor o profesora jefe enviando correo 

electrónico con copia a la inspectora de ciclo. 

4. ES MUY IMPORTANTE respetar las normas sanitarias. El cuidado de uno es el cuidado de todos y todas. 

Frente a cualquier sospecha solicitamos tomar todas las medidas para no exponer a nadie. 

5. Recordar que estudiantes que viven en comunas en Fase 1 (cuarentena) no pueden asistir de forma 

presencial. 

 
ACADÉMICO 

1. Los calendarios de evaluación se encuentran disponibles en la web del Colegio desde el día 11 de junio. 

Invitamos a padres, madres y apoderados/as a acompañar a sus hijos e hijas en la organización de sus 

tiempos y en la formación de hábitos diarios para la preparación y entrega de evaluaciones en forma 

oportuna. 

https://cus.cl/divisi_n_de_los_cursos_a_o_escolar_2021
https://cus.cl/divisi_n_de_los_cursos_a_o_escolar_2021
https://cus.cl/calendario
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2. Ya se encuentran disponibles las redes de contenidos priorizados de los niveles de 1° básico a IV medio 

en la página web del Colegio. https://cus.cl/red_de_contenidos_segundo_trimestre_2021 

3. Agradecemos nuevamente la comprensión que han tenido frente a las distintas situaciones de 

reemplazo de docentes. En estos momentos resulta muy difícil encontrar profesores de reemplazo y 

a esto se suma el tiempo de inducción que requieren los profesores para utilizar la plataforma con la 

cual estamos trabajando. 

4. Con el objetivo de apoyar a nuestros estudiantes de III y IV medio en la preparación de la PTU, a través 

de sus profesores jefes, les enviamos una invitación para participar en la 5ª experiencia de la Prueba 

de Transición Online que realiza el Preuniversitario PDV. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 

viernes 02 de junio a las 14:00 hrs. 

Esta actividad es Online y gratuita. Las y los estudiantes inscritos podrán rendir los ensayos en la 

plataforma entre el lunes 5 y el domingo 11 de julio. 

Las y los alumnos de III y IV Medio, tendrán acceso a ensayos de Comprensión Lectora, Matemáticas, 

Ciencias y Ciencias Sociales. 

 
ORIENTACIÓN 

1. Se encuentra disponible en redes sociales y página web un video con algunas estrategias orientadas a 

un mejor apoyo de los hijos e hijas durante las clases online en pandemia. Principalmente enfocado 

hacia los niveles iniciales. 

2. Como parte de las actividades que se han planificado en respuesta al diagnóstico socioemocional 

aplicado por la Agencia de Calidad, el Equipo de Orientación en conjunto con las profesoras de 1° a 4° 

básico está realizando un ciclo de 4 sesiones de apoyo en la hora de Orientación. Estas sesiones están 

dirigidas a reforzar la expresión de emociones y empatía. La calendarización de dichas actividades es 

variable y depende de los horarios de cada curso. Para ello se tienen considerados distintos recursos 

como relajación, conexión con el cuerpo, imagenería, entre otras. Estas actividades se seguirán 

realizando después de las vacaciones de invierno. 

3. El 24 de junio finalizó la primera etapa de la investigación relacionada con el bienestar subjetivo en los 

y las jóvenes de educación media de nuestro Colegio a cargo de la Universidad Diego Portales. La 

segunda fase de esta investigación implica la realización de focus group con estudiantes seleccionados 

de I a IV Medio con el fin de profundizar en lo constatado en los cuestionarios aplicados. 

4. Los días 22 y 24 de junio se realizó un encuentro con la Universidad Andrés Bello en modalidad de 

focus group por intereses, dirigida a los y las estudiantes de nuestros cuartos medios. 

5. Se inició periodo de inscripción al proceso de admisión universitaria 2022. La próxima semana la 

Coordinación de Orientación de Educación Media pasará por ambos cursos para responder dudas de 

dicho trámite. 

6. Para el martes 6 de julio se encuentra agendada charla de la Universidad de Chile con ambos cuartos 

medios respondiendo a un interés de los mismos cursos 

ADMISIÓN 
1. Se inició la tercera etapa de Admisión 2022 de PG a II medio, dirigida tanto al grupo prioritario 

(hermanos de estudiantes, hijos de exalumnos y de funcionarios CUS), como a familias que deseen 

integrarse a nuestra comunidad. Para mayor información dirigirse a www.cus.cl - Admisión 2022. 

El 18 de junio se publicó la información y las inscripciones estarán abiertas a partir del miércoles 23 de 

junio. Las evaluaciones de admisión se realizarán el día martes 29 de junio. 
 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

Santiago, 25 de junio de 2021 

https://cus.cl/red_de_contenidos_segundo_trimestre_2021
https://youtu.be/io1ZLa0Xo8s
https://cus.cl/admisi_n_cus

