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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. A partir del viernes 4 de septiembre, estará disponible en la página web del colegio el calendario 

de evaluación para los niveles de 1° básico a III medio correspondiente al mes de septiembre. 
En éste se registrarán las actividades con calificación de tipo sincrónica o asincrónica y estará 
siendo constantemente actualizado.  Se sugiere revisarlo semanalmente. 

2. El viernes 11 de septiembre se publicará en la página web del colegio la Red de Contenido de 
las distintas asignaturas y niveles correspondiente al segundo semestre. Éstos han sido 
elaborados según la Priorización Curricular dada por la Unidad de Curriculum y Evaluación del 
Mineduc. 

3. Esta semana celebraremos el aniversario del Colegio y el mes de la patria. Para estas 
celebraciones se han organizado las siguientes actividades: 

✓ En Educación Inicial y Primer Ciclo las actividades estarán concentradas en la tarde del 
día jueves 10 donde celebraremos el cumpleaños del CUS y el día de la chilenidad.  
El Primer ciclo (1° a 4° básico) realizará un cambio de actividades curriculares, las que 
serán por Teams de 14.30 a 16.30 horas. 

✓ Desde 5° a IV medio el jueves 10 y viernes 11 de septiembre se realizará cambio de 
actividades. En los días mencionados no se realizarán clases solo las actividades que se 
detallan: 

❖ Jueves 10 día de la chilenidad: actividades en cada curso a partir de las 8:30 
hasta las 10:15 horas. 

❖ Viernes 11 de septiembre: de 09:00 a 09:45 horas desayuno compartido en cada 
curso para celebrar el cumpleaños del CUS. 

4. El viernes 4 de septiembre terminó la primera etapa de Talleres extracurriculares, felicitamos a 
los y las estudiantes que con responsabilidad, entusiasmo y perseverancia participaron en los 
distintos Talleres.  
El viernes 11 de septiembre se publicará información relativa a la segunda etapa de talleres que 
comenzará al regreso de vacaciones de septiembre. 

5. Recordamos que desde el lunes 14 al viernes 18 de septiembre el Mineduc estableció un período 
de vacaciones. Las actividades se retomarán el lunes 21 de septiembre según horario de cada 
curso. 
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EN LO EMOCIONAL-SOCIAL 
1. Recordamos la invitación a las actividades de celebración del bicentenario de la fundadora de 

Madre María José y el aniversario del Colegio: 
✓ Misa Bicentenario del nacimiento de Madre María José lunes 7 de septiembre a las 

19:00 horas.  
✓ Encuentro de dialogo para hacer MEMORIA de nuestra fundadora: miércoles 9 de 

septiembre a las 19:00 hrs. junto a la Hna. Cecilia, Religiosa Pasionista de Argentina y el 
Padre Germán. 

Link de ingreso para ambas actividades es: 
https://zoom.us/j/97941783831?pwd=TGVYVHVXYjZFc1hkRHkxalBlSUFFUT09 
ID de reunión: 979 4178 3831 
Código de acceso: 924699   

2. El martes 1 de septiembre se realizaron encuentros con las directivas de curso de 7° y 8° básico. 
Agradecemos la presencia y el entusiasmo con que participaron de la reunión. 

3. Vida Escolar agradece a los y las estudiantes que han cambiado su foto de perfil en Teams y a 
quienes encienden sus cámaras en los momentos de inicio y cierre de la clase. También hace un 
llamado a recordar que toda ausencia durante este semestre debe ser justificada por el 
Apoderado con un correo dirigido al Profesor(a) Jefe con copia a la inspectora de Ciclo.  
 

RETORNO SEGURO 

1. El jueves 3 de septiembre participamos en la reunión de Directivas de curso organizada por el 
Centro de Padres. En la oportunidad se expuso que la principal tarea es cuidar la salud de todas 
y todos, desde esta perspectiva queremos que el retorno esté centrado en la idea “Yo me cuido, 
tú te cuidas, nosotros nos cuidamos”. Desde esta perspectiva un posible retorno al colegio solo 
será posible cuando existan las condiciones sanitarias establecidas por la autoridad.  
El CUS se ha puesto como objetivo restablecer el vínculo de lo presencial, queremos poner la 
mirada en la idea de volver al colegio más que volver a clases.  
 

2. Los criterios definidos para establecer el retorno: 
✓ Solo cuando las condiciones sanitarias lo permitan y así lo confirmen las autoridades. 

✓ Siguiendo las orientaciones del MINEDUC y de las instituciones pertinentes.  

✓ Como ha establecido el MINEDUC el retorno debe ser SEGURO – VOLUNTARIO – 

GRADUAL. En este sentido: 

❖ las familias podrán decidir si envían a sus hijos o hijas al colegio.  

❖ El retorno se iniciará con los niveles de III y IV medio. Paulatinamente se irán 

incorporando los otros niveles. 

✓ Se mantendrán las clases online hasta finalizar el año escolar. 

✓ Se funcionará en jornada escolar reducida. 

✓ La entrada y salida será diferida. 

✓ Se trabajará con el 50% del grupo curso en sala 

✓ No habrá servicio de alimentación. 
3. Con el objetivo de recoger información más detallada que nos permita tomar la mejor decisión, 

el viernes 4 de septiembre se pondrá a disposición de las familias una encuesta, la cual estará 

disponible en la página web del colegio a partir de las 15:00 horas del día viernes 4 y se cerrará 

el día jueves 10 de septiembre a las 20:00 horas. Para el equipo que está trabajando en el plan 

https://zoom.us/j/97941783831?pwd=TGVYVHVXYjZFc1hkRHkxalBlSUFFUT09
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retorno es fundamental la información que se obtendrá de esta encuesta, por lo mismo 

hacemos un llamado a responderla. 

ADMISIÓN 2021 

1. Agradecemos a todas las familias que nos enviaron el compromiso de matrícula 2021 con el 

cual nos confirmaron su deseo de seguir formando parte de nuestro proyecto educativo. 

Para todas aquellas familias que aún no lo hayan enviado, extendemos el plazo hasta el 

viernes 11 de septiembre. Recordamos que no enviar el documento permite al colegio 

disponer de la vacante para el año académico 2021. El documento pueden descargarlo en 

página del colegio, completarlo y enviarlo al correo colegio@cus.cl 

2. El lunes 7 de septiembre iniciamos la 1ª etapa del proceso de admisión para 3° y 4° básico 

2021, dirigida a hijos e hijas de apoderados, de ex alumnos y de funcionarios del CUS.  

 
 
El miércoles 2 de septiembre celebramos los 200 años del nacimiento de Elizabeth Prout, Madre 
María José, fundadora de la Congregación Pasionista.   
Hija única de un matrimonio anglicano. Siendo joven se convierte al catolicismo, decisión que la 
lleva a tener que abandonar el hogar ya que sus padres no estaban de acuerdo. 
Elizabeth decide ir a Manchester y en ese lugar se deja interpelar por la realidad que observa: 
mujeres pobres, muchas de ellas en la prostitución, porque no tienen educación y tampoco trabajo. 
Niños y niñas abandonados, durmiendo en las calles, con hambre y frío, sin la posibilidad de ir a una 
escuela.  
Frente a esta situación de pobreza y exclusión, decide enseñar en la escuela parroquial, va a buscar 
niños y niñas de las calles, a visitar enfermos… Su tarea estuvo orientada en acoger y educar a las 
mujeres que eran las más pobres y excluidas de su tiempo. 
Es en Manchester donde su vida se encuentra con la espiritualidad pasionista. El padre Gaudencio 
Rossi la acompaña espiritualmente y es a través de él que Elizabeth conoce la espiritualidad de la 
cruz y la pasión.  
Siendo muy joven, a los 29 años de edad, Elizabeth fundó una congregación de mujeres religiosas 
para que con su vida anunciaran el mensaje del amor de Dios que se manifiesta en la cruz.  
Elizabeth Prout, Madre María José, tu vida nos habla de entrega, valentía, sencillez, humildad y 
sobre todo pasión por Jesús y el evangelio. En tu vida descubrimos el paso de Dios por nuestra 
historia. Que tu fuerza, tu espíritu y tu entrega siga desafiando nuestra vida y que como tú podamos 
decir “CRISTO LO ES TODO”.  
 

 
 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

 

 

 

Santiago, 4 de septiembre 2020 

 

 

Laboratorio
Typewriter
Ver encuesta

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mgKjsGyDm0uLXiKNSqI5yFaMfuHl3jtHvp1r5anUus9URDRLS1hQTTNVUVNHQjlXQVNTMU0yVzE4NC4u
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/COMPROMISO%20DE%20MATR%C3%8DCULA%202021_1.docx

