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. Recordamos que 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.
2. En el marco de la educación a distancia a causa de la pandemia, el primer ciclo básico ha
programado un PLAN DE APOYO pedagógico, con actividades de acompañamiento en Lenguaje
y Matemática para los/as estudiantes que han presentado dificultades de aprendizaje en estas
áreas.
Durante esta semana se enviaron las invitaciones a los y las estudiantes que están considerados
para el apoyo pedagógico. Las sesiones se iniciarán a partir de la semana del 21 de septiembre,
con frecuencia semanal.
3. Continuando con el plan de apoyo para la preparación de la Prueba de Admisión Universitaria,
el viernes 3 de septiembre se entregó información a los y las estudiantes de IV Medio de 10
becas para el Preuniversitario Intensivo de la Universidad San Sebastián.
Cinco alumnos manifestaron interés en recibir este beneficio y ya fueron inscritos en el
preuniversitario.
4. El día 8 de septiembre se entregó invitación a los y las estudiantes de II a IV medio para participar
en la 5ta. Experiencia de la Prueba de Transición Online organizada por el Preuniversitario PDV.
5. El lunes 21 de septiembre se retomarán los Talleres extracurriculares que se ofrecieron en el
primer semestre.
El martes 22 a las 12:00 horas en la página web se publicarán nuevos Talleres que comenzarán
a funcionar a partir del 28 de septiembre.
Las dudas o consultas pueden hacerlas llegar al profesor Felipe Chávez al correo
utpadministrativa@cus.cl

EN LO EMOCIONAL-SOCIAL
1. Esta semana tuvimos muchos motivos para celebrar en comunidad. Agradecemos el trabajo y
la participación de todos y todas en cada una de las actividades que se realizaron. Gracias al
entusiasmo, la alegría y el espíritu comunitario participamos de lindos momentos
Para quienes no pudieron participar o no han podido ver los videos que se prepararon les
dejamos los links:
BICENTENARIO MADRE MARÍA JOSÉ
https://youtu.be/Wk_x9IDHxkY
https://youtu.be/uD1NB8ltrMQ
ANIVERSARIO CUS
https://www.youtube.com/watch?v=q_inLMaCl6I&feature=youtu.be
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CELEBRACIÓN DÍA DE LA CHILENIDAD
https://www.youtube.com/watch?v=cDNw6I6TEqU&feature=youtu.be
https://web.microsoftstream.com/video/bed6f463-2aee-4a9c-8d33-457baf470779
https://web.microsoftstream.com/video/eab87d53-9f73-4b18-b41c-fac9ed704bf8
2. La semana del 21 al 25 de septiembre estará orientada al bienestar emocional y se desarrollarán
intervenciones dirigidas a los niños, niñas, jóvenes y apoderados.
ESTUDIANTES
El lunes 21 y martes 22 se realizarán encuentros para reconectarnos con el bienestar emocional
a cargo de profesores/as jefes, Pastoral y Orientación y se han organizado de la siguiente
forma:
Lunes 21 de septiembre
✓ Educación Inicial: durante los horarios ya establecidos.
✓ 1° a 4° básico: en horario de Orientación
Martes 22 de septiembre
✓ 5° básico a IV medio durante los dos primeros bloques de clase y la actividad estará a
cargo del profesor/a jefe.
Durante el tercer bloque los profesores y profesoras de asignatura según horario de
cada curso, estarán disponibles para resolver dudas o consultas de los y las estudiantes
que lo requieran.
APODERADOS
El jueves 24 de septiembre invitamos a la comunidad de madres y padres a participar en el taller
“Diseñando mi Bienestar” orientado a propiciar un encuentro reflexivo y experiencial en
relación con este tema tan importante.
RETORNO SEGURO
1. Recordamos responder la encuesta que tiene por objetivo recoger información que nos permita
tomar decisiones en un tema tan importante como es el retorno al colegio presencial.
Hemos decidido extender el plazo para responder la encuesta, de tal manera que ésta seguirá
disponible hasta el viernes 11 de septiembre hasta las 23:59 horas.
Para el equipo que está trabajando en el plan retorno es fundamental la información que se
obtendrá de esta encuesta.
ADMISIÓN 2021
1. El viernes 11 de septiembre finaliza el período para enviar compromiso de matrícula 2021.
A partir de esta fecha se establecerán las vacantes en los distintos niveles para las familias
que quieran integrarse a nuestra comunidad.
A todas las familias que confirmaron su permanencia en el CUS agradecemos la confianza
en nuestro proyecto educativo.
2. El 11 de septiembre se publicará la lista de estudiantes aceptados en la Segunda Etapa de
Admisión para Primero básico 2021, que fue dirigida a familias nuevas que desean
integrarse a nuestra comunidad.
De esta manera hemos completado las vacantes disponibles a la fecha desde PG a 2° básico.
3. El lunes 21 de septiembre se publicará información para la Segunda Etapa de Admisión para
3° y 4° básico. El proceso de iniciará el 22 de septiembre y está dirigido a las familias nuevas
que deseen integrarse a nuestra comunidad.
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Recordamos que desde el lunes 14 al viernes 18 de septiembre el Mineduc estableció un período de
vacaciones. Les deseamos un reponedor descanso y esperamos que, junto a la familia, puedan
celebrar y gozar de unas lindas fiestas patrias.
En este mes de septiembre dedicado a nuestra patria y a nuestras tradiciones, hacemos oración con
la poesía de Pablo Neruda, pidiendo al Señor por nuestro país, para que todos y todas nos sintamos
llamados y llamadas a colaborar en la construcción de un Chile más inclusivo, tolerante, solidario y
fraterno.
Septiembre…
Baila con mi pueblo,
baila con Chile,
con la primavera,
corónate de pámpanos copiosos
y de pescado frito.
Saca del arca tus banderas
desgreñadas,
saca de tu suburbio
una camisa,
de tu mina enlutada
un par de rosas,
de tu abandono
una canción florida,
de tu pecho que lucha
una guitarra,
y lo demás el sol,
el cielo puro de la primavera,
la patria lo adelanta
para que algo
te suene en los bolsillos:
la esperanza.
(Extracto Oda a septiembre. Pablo Neruda)

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo
Directora

Santiago, 11 de septiembre 2020

Ver comunicados anteriores
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