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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. En el transcurso de esta semana se ha iniciado el registro en el SAE de la primera calificación 

correspondiente a las asignaturas del área científico-humanista en los niveles de 1° básico a III 
medio.  En el nivel de IV medio se han registrado según el programa de evaluaciones 
previamente informado. 

2. Esta semana se dio inicio a los apoyos pedagógicos en Lenguaje, Matemática, Física y Química, 

para estudiantes de 5° básico a II medio.  

La recepción ha sido muy positiva por parte de los apoderados y estudiantes. Les invitamos a 

ser perseverantes y continuar asistiendo a estos encuentros. 

Como señalamos anteriormente, este apoyo está orientado a los y las estudiantes que estén 

presentando dificultades académicas y/o que tengan algún requerimiento por parte de un 

especialista y que hayan sido previamente informados al colegio a través de solicitudes 

formales.  

3. Con el objetivo de apoyar en el envío de Tareas por TEAMS, UTP junto al equipo de computación 

ha elaborado un tutorial para padres y estudiantes que ha sido enviado durante esta semana.  

4. En estos momentos los Talleres extracurriculares cuentan con 416 inscripciones distribuidas de 
la siguiente manera: 

CICLO N° DE INSCRIPCIONES PORCENTAJE 

Primer Ciclo 216 51,92% 

Segundo ciclo 141 33,89% 

E. Media  59 14,18% 

 
 

 
EN LO EMOCIONAL-SOCIAL 
1. Mantener una buena convivencia es una tarea de todos y todas quienes formamos la comunidad 

escolar. Vida escolar invita a las familias a conversar y reflexionar con sus hijos e hijas acerca de 
la importancia de seguir manteniendo una sana convivencia virtual durante las clases, 
reforzando aspectos como como respetar turnos, no silenciar a los compañeros y compañeras, 
escribir en el chat del curso solo aspectos relacionados con la clase, levantar la mano virtual al 
hablar, etc. Sabemos que son tiempos complejos, pero con la colaboración de todos y todas 
podemos hacerlos más llevaderos y fraternos.  

 
 
 
 
 
 
 

https://cus.cl/registro_academico
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EN LO ECONÓMICO        

1. Información general: 

GASTOS NO REALIZADOS 15/3 al 30/4 MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE 

Agua, luz, transporte, 
fotocopias y otros. 

$4.300.000 $3.349.846 $2.594.595 $1.839.030  
 

$2.261.208  

 
 

$2.134.048 

Disminución de gastos 
por aporte de almuerzo 
del personal. 

$1.643.700 $1.095.800 $1.095.800 $1.095.800 $1.095.800 $1.095.800 

Disminución de gastos  
correspondientes al 
personal sindicalizado 
por asignación  
de colación – 
movilización. 

$3.515.000 $2.458.400 $2.456.600 $2.458.400 $2.458.400 $2.447.600 

 

INGRESOS NO PERCIBIDOS  $ 

No pago jornada extensa (abril-mayo-junio-julio-agosto-septiembre) $13.138.500 

No aplicar recargo a quienes paguen después del 20 de cada mes (310 alumnos como 
referencia en el mes de septiembre) 

$1.860.000 

                                 
GASTOS ADICIONALES 15 MARZO AL 31 DE AGOSTO 

Traslados porteros $5.452.017 
Almuerzo portero mañana $489.971 
Portal Educativo $4.672.879 
Asesoría en anexo Contrato de 
Trabajo por Ley de Teletrabajo 

$401.844 

 

TOTALES  15/3 al 30/4 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Gastos no 
realizados  

$9.458.700 $6.904.046 $6.146.995 $5.393.230 $5.815.408 $5.677.448 

Ingresos no 
percibidos 

$6.869.750 $2.189.750 $2.189.750 $2.189.750 $2.189.750 $4.049.750 

Gastos 
adicionales 

$5.875.274 $983.094 $866.896 $1.372.840 $963.995 $854.612 

Diferencia ($3.286.324) $3.731.202 $3.090.349 $1.830.640 $2.661.663 $773.086 

 

  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Implementación office 365 $1.869.371     

Mantenimiento plataforma teams  $201.618 $201.471 $201.267 $201.468 

 

Información sobre solicitudes de rebaja de 
colegiatura: 

Información sobre deuda de colegiatura: 

Valorización beneficio otorgado al 27 de julio: 
$103.497.980 

Deuda al 30 de septiembre: 
$124.117.500. 
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RETORNO SEGURO 

1. La comisión que está preparando el retorno sigue trabajando para presentar a la autoridad 

el Plan retorno. Una vez que el Plan sea válido y autorizado por las autoridades respectivas 

se dará a conocer a la comunidad. 

 

Día del profesor y la profesora 

El 16 de octubre se celebra en nuestro país el “Día del profesor y de la profesora”, por esta razón el 

viernes 16 se suspenden todas las actividades online (clases y talleres extra curriculares).  

 

El domingo 11 de octubre la liturgia nos invita a leer la Parábola de la fiesta de boda (Mt 22, 1-14). 

En la parábola Mateo relata que un rey celebró la boda de su hijo y envió a sus siervos a llamar a los 

invitados y estos no quisieron ir. Continúa el relato señalando que el rey envió a otros siervos a 

llamar nuevamente a los invitados “…pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro 

a su negocio; y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron.” El rey sigue 

insistiendo y pide a sus siervos “vayan a los cruces de los caminos y, a cuantos encuentren, invítenlos 

a la boda." La parábola continúa y leemos que “…los siervos salieron a los caminos, reunieron a 

todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales...”  

Como podemos darnos cuenta, en la parábola se nos muestran diversas reacciones a la invitación 
que hace el rey.  Unos la rechazan de manera consciente y rotunda. Otros responden con absoluta 
indiferencia. Sin embargo, el rey sigue insistiendo y envía a sus siervos a los cruces de los caminos 
para seguir invitando.  
 
Jesús utiliza esta experiencia tan cotidiana de la fiesta para mostrarnos cómo es el reino de Dios que 
él viene a anunciar. El reino es una invitación… todas y todos somos llamados a la boda, sin embrago 
no todos vivimos esta invitación como un regalo.  
 
A partir de este relato les invitamos a reflexionar en dos aspectos que nos parecen importantes: 

• En cuanto a la invitación, ¿cómo la recibo? ¿cómo respondo? ¿la vivo como una experiencia 
de gratuidad? o por el contrario ¿considero que tengo los “méritos suficientes” para ser 
invitado”. 

• No cabe duda que todos y todas hemos tenido la experiencia de encontrarnos con “los 
siervos del rey” que nos han invitado a la fiesta del Reino. Traigamos a nuestro corazón sus 
nombres, demos gracias por él o ella, por su vida, porque han compartido con nosotros el 
regalo del Reino. 

 
 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

 

Santiago, 9 de octubre 2020 

Laboratorio
Typewriter
Ver comunicados anteriores

https://cus.cl/circularescomunicados

