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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. El martes 15 de diciembre de 11:00 a 12:30 horas, los y las estudiantes de enseñanza media 

están invitados e invitadas a participar del conversatorio "El Futuro de Nuestro Planeta y El 
Cambio Climático", actividad organizada por el Centro de Padres en conjunto con la Dirección 
del colegio. 
Agradecemos al apoderado Señor Fernando Farías su disposición para compartir con nuestros 
estudiantes toda la experiencia y conocimiento que posee en esta materia. 

2. El día martes 15 de diciembre a las 19.00 horas se realizará, a través de la plataforma Teams, la 
ceremonia de entrega de la Primera Credencial de Biblioteca. A ella están invitados los y las 
estudiantes de 1° básico, junto a sus padres.  Hito muy importante en la historia escolar del CUS, 

donde reconocemos a nuestros nuevos lectores y lectoras. 
3. Durante la próxima semana el Equipo de UTP enviará a los padres de 1° básico el informe de la 

segunda evaluación de calidad y velocidad lectora. 
4. El lunes comienza la última semana de clases regulares de este año académico 2020. Hacemos 

un llamado a los y las estudiantes que tienen alguna evaluación pendiente para que se contacten 
con su profesor o profesora y de esta manera puedan regularizar su situación. 

5. La programación del viernes 18 de diciembre, último día de actividades con los y las estudiantes 
será la siguiente: 

• Educación inicial: 
✓ Se realizará durante la mañana y tendrá un primer momento de cada curso con 

las educadoras y un segundo momento de todo el ciclo con actividades en vivo. 
Detalles y hora serán informados a cada familia por las educadoras.   

• Primer Ciclo: 
✓ Cada curso tendrá una convivencia virtual de 15:00 a 15:45 horas con su 

profesora jefe. 

• 5° a III medio: 
✓ Cada curso tendrá un desayuno de 09:00 a 10:00 con su profesor o profesora 

jefe. 
 
EN LO EMOCIONAL-SOCIAL 
1. La Pastoral del Colegio en conjunto con las Comunidades de Getsemaní, tienen el agrado de 

invitar a la comunidad a participar de una Jornada de Oración y Diálogo para esperar con el 
corazón abierto el Nacimiento de Jesús. La actividad se realizará este sábado 12 de diciembre 
de 10:00 a 13:00 horas.   El encuentro se realizará por Zoom, a los que se inscriban en: 
inesfighetti@gmail.com se les enviará el link de la jornada.  Esperamos de todo corazón una 
buena acogida a esta invitación.    
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2. Estamos próximos a vivir una de las fechas más significativas para el pueblo cristiano: la Navidad, 
fiesta que nos mueve a ser Solidarios para celebrar la llegada de Jesús a nuestros hogares. Es 
por este motivo, que la Pastoral los quiere invitar a participar de la Campaña Navideña 2020 con 
donaciones voluntarias en dinero para seguir apoyando a las familias de nuestro Colegio. Los 
aportes se pueden realizar desde el viernes 11 al domingo 27 de diciembre, en Banco Estado:  
Rut: 13.433.808-3   
Correo: pastoral@cus.cl    
Nombre: Ariel Vera    
Asunto: Campaña Navideña    

3. A petición de los padres de catequesis de segundo año (sextos básicos) hemos estado realizando 
los días 4 y 11 de diciembre dos encuentros formativos para los niños, con la finalidad de cerrar 
su proceso de formación en la Catequesis, en dichas reuniones hemos contado con la 
participación de nuestro capellán, el padre Patricio, quien junto a los monitores han realizado 
actividades didácticas para recordar el sentido y los momentos de la Eucaristía.   
 

RETORNO SEGURO 

1. El lunes 7 de diciembre el Ministerio de Salud informó que todas las comunas de la Región 

Metropolitana retrocedían a fase 2. Si bien en la oportunidad el MINSAL señaló que los colegios 

que habían retomado las actividades presenciales podían continuar, en los protocolos que el 

CUS presentó a la SEREMI de Educación establecimos que de haber un retroceso en las fases y 

llegar a fase 2 las actividades presenciales quedarían suspendidas. En coherencia y consistencia 

con nuestros protocolos tomamos la decisión de no continuar con las actividades presenciales.  

2. Es importante considerar que al momento de realizar nuestros protocolos la autoridad sanitaria 

había definido que los colegios no podían retomar sus actividades presenciales si se 

encontraban en fase 2.  

El que los colegios puedan funcionar en fase 2 es una información con la cual no contábamos y 

que fue definida por la autoridad en este anuncio. Sin duda que es un nuevo insumo que 

debemos considerar para la actualización de nuestros protocolos. 

3. Agradecemos la comprensión y disposición que muchos apoderados nos hicieron llegar frente 

a esta medida. Estamos en un escenario cambiante, ante lo cual debemos estar atentos para 

realizar los ajustes que nos permitan ir avanzando. 

 

 

EN LO ECONÓMICO 

1. Recordamos a la comunidad del CUS que hasta el VIERNES 18 de diciembre a las 15:00 
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. 
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2. Información general 

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

Agua, luz, transporte, 

fotocopias y otros. 

$4.300.000 $3.349.846 $2.594.595 $1.839.030  

 

$2.261.208  

 
 

$2.134.048 $4.069.911 $4.165.754 

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 $760.851 $779.642 

Disminución de gastos  

correspondientes al 

personal sindicalizado 

(colación – movilización) 

$3.515.000 $2.458.400 $2.456.600 $2.458.400 $2.458.400 $2.447.600 $2.369.000 $1.884.500 

 

GASTOS ADICIONALES 15 MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE 

  

Traslados porteros $6.012.717 
Almuerzo portero mañana $489.971 
Portal Educativo $4.672.879 
Asesoría en anexo Contrato de Trabajo por Ley de Teletrabajo $401.844 

Plan Retorno $7.522.688 

 

INGRESOS NO PERCIBIDOS  $ 

No pago jornada extensa (abril-mayo-junio-julio-agosto-septiembre-octubre-

noviembre). 

$17.629.250 

No aplicar recargo a quienes paguen después del 20 de cada mes (310 alumnos como 

referencia en el mes de septiembre) 

$5.580.000 

 

 

  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Implementación office 365 $1.869.371       

Mantenimiento plataforma 

teams 

 $201.618 $201.471 $201.267 $201.468 $201.468 $202.255 

 

Información sobre solicitudes de rebaja de colegiatura: Información sobre deuda de colegiatura: 

Valorización beneficio otorgado al 27 de julio: $103.497.980 Deuda al 4 de diciembre:  $157.321.359 

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

Gastos no 

realizados  

$9.458.700 $6.904.046 $6.146.995 $5.393.230 $5.815.408 $5.677.448 $7.199.762 $6.829.896 

Ingresos no 

percibidos 

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

Gastos 

adicionales 

$5.875.274 $983.094 $866.896 $1.372.840 $963.995 $854.612 $4.572.133 $3.511.255 

Diferencia ($3.286.324) $3.731.202 $3.090.349 $1.830.640 $2.661.663 $773.086 ($1.422.121) (731.109) 
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Estamos a días de iniciar la tercera semana de adviento. Seguimos preparando el corazón para 

recibir a Jesús. La liturgia nos vuelve a hablar de Juan el Bautista. En el evangelio (Jn 1, 6-8.19-28) 

del domingo descubrimos la humildad del Bautista. Sus palabras siempre conducen a Jesús y aun 

sabiendo que tiene muchos seguidores no se deja confundir por el deseo de la “fama” o del “poder”, 

muy por el contrario, su mensaje es una invitación a seguir a Jesús, a creer en él, porque Jesús es el 

Hijo de Dios.  

El evangelio también nos muestra a Juan predicando en el desierto: “Yo soy la voz que grita en el 

desierto: Preparen el camino del Señor”. 

Quizás como le pasó a Juan el Bautista, anunciar en estos días y en nuestro medio la solidaridad, 

esforzarnos por vivir desde la sencillez y la humildad, practicar la tolerancia y la empatía, buscar la 

justicia… podría ser predicar en el desierto del individualismo, de la falta de tolerancia… pidamos 

que al igual que Juan nos mantengamos firmes en la convicción de que Dios nunca nos deja solos. 

 

 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

 

Santiago, 11 de diciembre 2020 


