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Estimada comunidad CUS, 
Estamos llegando al final del año académico 2020. En la línea de seguir comunicándonos les 

hacemos llegar algunas informaciones importantes que nos permiten coordinar de mejor manera el 

trabajo de esta última parte del año. 

 
EN LO ACADÉMICO 
1. Felicitamos a los y las estudiantes de cada uno de los cursos que a la fecha tienen su año 

académico finalizado porque entregaron todos sus trabajos y evaluaciones en las fechas 

correspondiente. Esperamos que disfruten y gocen de unas merecidas vacaciones. 

2. En estos momentos se están resolviendo situaciones pendientes de algunos estudiantes que por 

diversos motivos se atrasaron en la entrega de sus trabajos y evaluaciones. Las y los profesores 

han establecido contacto con los apoderados y estudiantes para señalar condiciones y 

características de la finalización académica de cada uno de ellos. 

EN LO EMOCIONAL-SOCIAL 
1. El martes 29 de diciembre se realizó la ceremonia de graduación de los y las estudiantes de IV 

medio. 
Para que este significativo momento fuera compartido por los papás y mamás de IV medio, se 
realizaron 9 ceremonias, iniciando con el IVA en la mañana y terminando con el IVB por la tarde. 
Cada ceremonia contó con la participación de 5 o 6 estudiantes quienes estaban acompañados 
por sus padres. 
Cada una de las ceremonias se transmitió vía online para que familiares y amigos que no 
pudieron asistir por el aforo establecido por la autoridad sanitaria, pudieran a la distancia seguir 
la ceremonia. 
Agradecemos a las profesoras Paola Trincado y Gladys Morales el trabajo realizado como 
coordinadoras de la ceremonia. Gracias al esfuerzo y dedicación pudimos brindar un 
significativo y emotivo momento a los y las estudiantes que egresaron de IV medio.  

2. El viernes 18 de diciembre se realizó la ceremonia de cambio de portaestandarte. Si bien el 
formato de la ceremonia fue modificado por la situación sanitaria, quienes participamos fuimos 
testigos de la emoción y el compromiso de los y las estudiantes de IV medio que entregaban los 
estandartes y de los y las estudiantes de III medio que los recibían. 
Compartimos el video para que toda la comunidad sea parte y testigo de este importante 
momeno https://youtu.be/NRt9Qq9mWNU 

3. El martes 22 de diciembre a las 19:00 horas se realizó de forma online una emotiva ceremonia 
de finalización de 8vo básico. Agradecemos la participación de los y las estudiantes como 
también de sus papás y mamás. Estudiantes, apoderados y profesores jefes dirigieron unas 
significativas palabras agradeciendo el tiempo compartido y deseando lo mejor para la nueva 
etapa que inician. Bienvenidos y bienvenidas a la educación media. 

4. Agradecemos a quienes generosamente participaron de la campaña navideña organizada por la 
pastoral de nuestro colegio. Gracias al aporte de las y los apoderados se logró reunir el dinero 
que ha permitido entregar una canasta a las familias de nuestra comunidad que están pasando 
momentos difíciles. 

https://youtu.be/NRt9Qq9mWNU
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5. El miércoles 23 de diciembre el equipo directivo se reunió con la nueva directiva del centro 
general de padres, madres y apoderados. Felicitamos a la directiva que asume la misión de 
liderar el trabajo de los y las apoderados para el año 2021.  
Aprovechamos la oportunidad para agradecer todo el trabajo realizado por la Directiva anterior. 

6. El lunes 4 y martes 5 de diciembre se realizaron las últimas reuniones de apoderados del año 
2020. Agradecemos la participación, el esfuerzo y apoyo que cada uno de ustedes brindó a sus 
hijos, hijas y profesores, sin su colaboración no hubiera sido posible sacar adelante esta 
importante tarea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos iniciando un nuevo año. Son muchos los sueños y las esperanzas que acompañaron nuestro 
adviento y que pusimos en el pesebre en la fiesta de Navidad. 
Esperamos que los aprendizajes que nos ha ido entregando la pandemia no se nos olviden y que 
cada uno de nosotros podamos aportar para hacer de la fraternidad un estilo de vida posible de 
alcanzar.  
El 2020 ha sido un año particularmente difícil, para algunos, marcado por la presencia de situaciones 
de dolor y sufrimiento, sin embargo, la espiritualidad pasionista que nos anima nos ha permitido 
constatar que incluso en las noches más oscuras, la realidad está sostenida y habitada por el Misterio 
de la presencia de Dios. 
A cada una de las familias del CUS les deseamos lo mejor. No olvidemos que “lo mejor” dependerá 

de la clave con la cual nos aproximemos a leer la realidad y lo que vivimos. Como bien lo expresa el 

monje benedictino Mamerto Menapace “…la vida y el cómo vivirla depende de nosotros. El cómo 

enganchamos con las cosas que no queremos, depende solo del cultivo de la voluntad. Si no me gusta 

la vida que tengo, deberé desarrollar las estrategias para cambiarla, pero está en mi voluntad el 

poder hacerlo. Ser feliz es una decisión, no nos olvidemos de eso”. 

Pongamos lo mejor de cada uno para hacer de nuestra comunidad un lugar donde la diferencia nos 
permite crecer y el respeto nos permite dialogar. 
¡Feliz año 2021! 

 

 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

 

Santiago, 6 de enero 2021 

 

 

✓ El lunes 11 de enero a partir de las 10:00 horas se publicará en la página web información 
relativa al año académico 2021. 

✓ Viernes 15 de enero a partir de las 10:00 horas se publicará en la página web las listas de útiles 
de cada uno de los niveles escolares. 
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Ver comunicados anteriores:
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