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Estimada comunidad CUS, 
Esperamos que sus familias y seres queridos se encuentren bien. Compartimos con ustedes 

información que nos permite estar más comunicados. 

 
EN LO ACADÉMICO 
1. Nos encontramos finalizando el segundo semestre y con ello el registro de las últimas 

calificaciones estarán disponibles en el SAE durante la semana del 14 de diciembre. Queremos 
dar ánimo a los y las estudiantes que han trabajado con responsabilidad y tolerancia. Los 
invitamos a hacer un último esfuerzo para terminar este año poniendo lo mejor de cada uno. 

2. Continuando con el proceso de evaluación de la lectura oral a cargo de UTP,  desde el 
día miércoles 09 al viernes 11 de diciembre, se aplicará la 2ª evaluación a los niveles de 
1º a 4º básico a través de la plataforma Teems. Al igual que en la 1ª evaluación, los 
resultados individuales serán enviados a las familias de los respectivos cursos 
Agradecemos a las familias por incentivar y cultivar el hábito de la lectura en sus 
hijos/as. 

 
EN LO EMOCIONAL-SOCIAL 
1. La Pastoral del Colegio durante los meses de noviembre y parte de diciembre ha dedicado en el 

espacio de las jefaturas un tiempo para rezar en comunidad el Mes de María, el cual finaliza en 
nuestro colegio este viernes 4 de diciembre con un hermoso video que nos invita a seguir el 
ejemplo de compromiso de María, quien acompañó a Jesús en los grandes momentos de su 
vida, le vio nacer, crecer, predicar, morir y resucitar. El link del material audiovisual está 
disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=W9MQAmB4EAI 

EN LO ECONÓMICO 

1. Informamos a la comunidad del CUS que a parir del viernes 4 de diciembre a las 16:00 horas 
estará disponible en la página web la información para postular al beneficio de rebaja de 
colegiatura para el año 2021, destinada a aquellas familias que tengan dos o más hijos/as 
estudiando en el CUS. 

2. El día 02 de diciembre el Congreso nacional ha despachado el proyecto de Ley que establece 
medidas de protección a los estudiantes para la continuación de sus estudios en el 2021. 
Dicha Ley aún no ha sido promulgada y entre sus variadas obligaciones establece que los 
colegios deben presentar en un plazo máximo de 30 días, una vez promulgada la ley, un plan 
de medidas adoptadas por el establecimiento debido al efecto de la pandemia Covid. El 
documento debe informar sobre los mecanismos que tendrán las familias que cumplan con 
los requisitos señalados en la Ley para acogerse a dicho plan, el cual debe contener: 
reestructuración de cuotas morosas, matricula 2021 y acreditación económica.  

RETORNO SEGURO 

1. Con mucha alegría recibimos a los y las estudiantes de Play group a 4° básico que el martes 1 

diciembre retornaron al colegio de manera presencial. Quienes participamos de ese momento 

nos sentimos muy alegres y emocionados con el reencuentro.  

Compartimos estos lindos videos que recogen lo vivido:  

https://youtu.be/pKj6duXwt7k 

https://youtu.be/YB7weCYf-kQ 

https://www.youtube.com/watch?v=W9MQAmB4EAI
https://youtu.be/pKj6duXwt7k
https://youtu.be/YB7weCYf-kQ
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/circular%20a%20las%20familias.pdf
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Agradecemos a los y las estudiantes, como también a las y los apoderados que respetaron y 

siguieron todas las indicaciones para que este retorno fuera seguro. 

2. El miércoles 9 de diciembre se inicia la segunda etapa del Plan Retorno de este año pudiendo 

ASISTIR SOLO LOS ESTUDIANTES QUE SE INSCRIBIERON DE 5° A III MEDIO.  

Es MUY IMPORTANTE que sigamos las siguientes indicaciones: 

• La entrada y salida de los y las estudiantes será la siguiente: 
✓ Segundo ciclo (5° a 8°): Rengo  
✓ E. Media (I a III): Avda. Salvador 

• SOLO PUEDEN ASISTIR LOS Y LAS ESTUDIANTES QUE SE INSCRIBIERON. Las salas están 

preparadas con el mobiliario solo para los inscritos y las mesas tienen el nombre de los y las 

estudiantes para evitar el intercambio. Todo está preparado para el número de estudiantes 

que se inscribió, por la seguridad de todos no podemos recibir estudiantes que no hayan 

sido inscritos. 

• Recordamos leer los protocolos y seguir las instrucciones que ahí se señalan, de manera 

especial recordamos que el ingreso al colegio solo está permitido a partir de las 8:15 horas. 

 

 

Informamos a la comunidad que este lunes 7 de diciembre estarán suspendidas las actividades del 

colegio, las cuales serán retomadas a partir del miércoles 9 de diciembre. Esperamos que este 

receso permita descansar y renovar las energías para esta última parte del año escolar. 

 

El domingo 6 de diciembre comenzamos la segunda semana de Adviento. Marcos inicia su evangelio 

con la imagen de Juan el Bautista en el desierto llamando a preparar el camino al Señor (Mc, 1, 1-

8). 

En medio de las actividades de esta semana dejemos unos minutos para hacer silencio y reflexionar 

¿qué significa este llamado de Juan? ¿cómo me estoy preparando para la venida del Señor?  

Preparar el camino del Señor es una invitación a dejarnos interpelar y ponernos en marcha. Como 

bien lo expresa David Álvarez: 

“La Iglesia nos invita en este tiempo de adviento a poner nuestra mirada en Jesús, a 

ponernos en camino para recibirlo y encontrarlo. No con una actitud de fans: de aquellos 

que sólo quieren ponerse en la foto y quedar bien retratados, preocupados por la imagen o 

por el qué dirán. Sino con la actitud auténtica del discípulo que quiere seguir al Maestro, 

obrando en su vida de la misma manera que vivió Cristo: con misericordia y atención a los 

más necesitados”. 

 

 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

 

Santiago, 4 de diciembre 2020 

https://cus.cl/plan_retorno_seguro

