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Estimados/as apoderados/as: 

Los saludamos esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien. Compartimos 

nuevamente con ustedes información que nos permiten estar más comunicados. 

En lo académico 

1. El día lunes 1 de junio se envió a cada apoderado un correo con la casilla electrónica 

(correo) de su hijo/a y las indicaciones para activar el correo y entrar a la aplicación 

Teams. 

2. El martes 2 de junio, todos los estudiantes de 1° a III medio recibieron indicaciones de 

cómo acceder a la aplicación TEAMS.  

3. En la página del colegio www.cus.cl se activó un link de ingreso a Teams. 

4. El miércoles 3 y jueves 4 de junio se realizó la instalación de los niveles de 1° básico a IV 

medio en la aplicación TEAMS. Tuvimos una muy buena evaluación. Las dificultades fueron 

menores y esperamos ir solucionándolas durante la marcha blanca de la semana que 

vamos a iniciar. 

5. En la semana del 8 de junio se realizará la instalación de play group a kínder en la 

aplicación TEAMS. 

6. Con motivo de la Priorización Curricular señalada por el Mineduc, los Departamentos de 

las distintas asignaturas, hicieron una readecuación de sus redes de contenidos para todos 

los niveles. Pueden acceder a la información en 

https://cus.cl/red_de_contenidos_primer_semestre 

7. En relación al primer ciclo, niveles de 1° a 4° básico es necesario informar: 

a. Los días lunes y viernes tendrán encuentros con jefatura de 15 minutos cada uno. 

b. En Ed. Física pasaremos de una frecuencia quincenal a semanal, por lo mismo no 

se enviarán guías. 

c.  En 1° básico se agregó un encuentro online a la semana en la asignatura de 

Lenguaje para fortalecer los aprendizajes del área. 

d. En 1° básico la semana de 8 al 12 de junio, las profesoras de lenguaje realizarán 

encuentros online de manera individual con cada estudiante para monitorear el 

proceso lector. 

8. Con motivo de la conmemoración del Día del Medio Ambiente, el Departamento de 

Ciencias nos regaló un hermoso video para hacernos reflexionar sobre el grito de la 

naturaleza en tiempos de pandemia. El video pueden descargarlo en 

https://youtu.be/4nauiWsrDY8  

 

 

 

 

Comunicado del 15 de mayo 

Comunicado del 22 de mayo 

Comunicado del 29 de mayo 

http://www.cus.cl/
https://cus.cl/red_de_contenidos_primer_semestre
https://youtu.be/4nauiWsrDY8
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/comunicado%20de%20la%20directora%2015%20de%20mayo.pdf
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/comunicado%20de%20la%20directora%2022%20de%20mayo.pdf
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/comunicado%20de%20la%20directora%2029%20de%20mayo.pdf
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EN LO SOCIAL - PASTORAL 

1. Agradecemos a todos quienes han colaborado en la campaña “Canasta Solidaria”. Hasta el 

momento de emitir este informativo se han recolectado $820.300. Para motivar la 

participación Pastoral lanzó un significativo video ttps://youtu.be/m2kwKFMSznI 

2. El martes 2 de junio se realizó una reunión entre Pastoral y CCPP para coordinar campañas 

solidarias impulsadas por delegados de pastoral.   

3. En la línea de apoyar a los emprendedores del CUS, el jueves 11 de junio a las 19:00 horas 

el apoderado Juan Pablo Salcedo realizará una charla para entregar herramientas que 

puedan orientar los emprendimientos de nuestros apoderados. 

4. El martes 2 de junio comenzaron las reuniones de apoderados las cuales continuarán 

hasta el 12 de junio.  

5. Recordamos que está disponible en la página web del Colegio el cuestionario para 

apoderados, el cual tiene como objetivo recoger información que nos permita diseñar un 

espacio efectivo de acompañamiento emocional. 

6. El martes 9 y el miércoles 10 de junio se realizará el segundo encuentro virtual de 

acompañamiento para padres y apoderados. En esta oportunidad el tema a abordar es 

“Gestión del cambio en tiempos de crisis” dictado por la profesora Natalia Rojas. El 

taller se realiza en horario de 19:00 a 20:00 y el día del taller se envía el link de 

conexión. 

 

Informamos que se dio inicio al Proceso de Admisión para Play Group 2021. Esta primera etapa 

está dirigida a los miembros de nuestra comunidad. Más antecedentes en la página www.cus.cl 

El domingo 31 de mayo celebramos la Fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo.  Jesús nos 

recuerda que, aunque caminemos a veces en la oscuridad de la noche, Dios no nos abandona 

nunca. 

“Ven Espíritu Santo Creador, quédate con nosotros. Danos tu Paz, tu bendición y tu sabiduría, para 

que transformemos nuestro presente” P. Pedro Casáldaliga 

 

 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

Santiago, 5 de junio 2020 
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