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Estimados/as apoderados/as: 

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 cuanto a la aplicación Teams: 

 Podemos informar que hemos tenido un buen funcionamiento. Las dificultades han 

sido menores y se han logrado resolver en el menor tiempo posible. 

 En estos momentos el ciclo de Educación Inicial, los niveles de 4° básico y IV medios ya 

se encuentran funcionando por asignaturas. En los otros niveles el cambio de sala 

común a sala por asignatura se irá realizando de manera gradual. 

2. Continuando con el plan de apoyo a los estudiantes de III y IV medio, el 8 de junio se envió 

una invitación, del Preuniversitario Pedro de Valdivia, a clases demostrativas con temas de 

la Prueba de Transición Universitaria (en adelante PTU). Estas se llevarán a cabo entre el 

15 y el 26 de junio. 

3. En la semana del 15 al 19 de junio se darán inicio a los Talleres Curriculares en los niveles 

de Pre Kinder y Kinder. Los Talleres son: Folclore – Baile entretenido – Yoga – Cuenta 

Cuento, con frecuencia quincenal.  

4. El Ciclo de Educación Inicial invita a los apoderados a responder una encuesta con 

información referente a: cómo han ido observando el trabajo que están realizando sus 

hijos. La encuesta estará disponible desde el viernes 11 al miércoles 17 de junio. El link de 

ingreso fue enviado por cada educadora a los apoderados. 

5. En la línea de seguir avanzando en la implementación de acciones orientadas a los 

estudiantes, queremos informarles que se iniciará un ciclo de talleres extracurriculares. En 

una primera etapa es importante tener presente las siguientes fechas: 

 Miércoles 17 de junio se publicará Circular para los niveles de 1° a IV medio. 

 Jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de junio se realizará proceso de inscripción a través 

de la página web www.cus.cl 

 Lunes 22 de junio se publicará la lista de los estudiantes que participarán en cada uno 

de los talleres. 

 Martes 23 de junio se dará inicio a los talleres en los horarios indicados para cada uno 

de ellos. 

 

EN LO SOCIAL - PASTORAL 

1. El viernes 5 de junio Sister Anne Culliton y el Equipo de Dirección participó en reunión con 

Directivas de Cursos y Centro de Padres. En la oportunidad, Dirección informó las acciones 

realizadas por el Colegio, desde que se decretó la suspensión de clases presenciales, en los 

distintos ámbitos de la gestión institucional. Agradecemos la asistencia y el espacio de 

diálogo generado en la reunión. 

http://www.cus.cl/
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2. Durante esta semana se realizaron las reuniones de apoderados. las que se iniciaron en la 

semana del 1 de junio. Agradecemos la disposición y participación de todos los 

apoderados. Las sugerencias recibidas se están canalizando en las instancias respectivas 

para poder realizar los ajustes necesarios que nos permitan seguir avanzando. 

3. Gracias al espíritu solidario de todos los que han participado en la campaña “Canasta 

Solidaria”, a la fecha se ha recaudado un total de $2.375.000. Agradecemos a la 

Comunidad de Getsemaní que realizó una donación de un $1.200.000 para esta noble 

causa. La Pastoral del Colegio está realizando las gestiones para ver las familias con más 

necesidades y luego realizar las compras de las canastas y hacerlas llegar a los hogares. 

4. El jueves 11 de junio se realizó el taller para los emprendedores del CUS, con una 

asistencia de 37 personas. Agradecemos al señor Juan Pablo Salcedo, apoderado del 

Colegio, quien realizó la charla. 

5. El equipo de Pastoral publicó el capítulo 7 de la “Aventura de ser Pasionista”, en esta 

oportunidad la reflexión estuvo centrada en “La Justicia” y cuenta con la participación de 

los estudiantes de 8° básico que pertenecen a la Comunidad del Club Pasionista.  

Pueden acceder a él a través del siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=zd_K4yPCDBw&t=2s 

6. Felicitamos y animamos a los papás y mamás que continúan participando en la Catequesis 

Familiar. El segundo encuentro se realizó el jueves 11 en compañía de nuestro Capellán 

Padre Patricio y el profesor Álex Muñoz. 

7. El martes 9 y el miércoles 10 de junio se realizó el segundo encuentro virtual de 

acompañamiento para padres y apoderados “Gestión del cambio en tiempos de crisis” 

facilitado por la profesora Natalia Rojas.  

ADMISIÓN 2021 

1. El 18 de junio se publicará información relativa a la Segunda Etapa del Proceso de 

Admisión para Play Group 2021. Esta etapa está dirigida a familias nuevas que deseen 

integrarse a nuestra comunidad. El proceso de inscripción comienza el 19 de junio.  

2. El viernes 12 de junio se dio inició a la primera etapa del Proceso de Admisión para Pre 

Kínder 2021 dirigida a hermanos de estudiantes, hijos de ex alumnos y de funcionarios del 

CUS. El proceso de inscripción comienza el lunes 15 de junio. 

 

En las manos de Jesús ponemos a nuestra comunidad, a nuestros enfermos, a las familias, a 

quienes necesitan de nuestra oración. En medio de todo lo que estamos viviendo y en medio de 

todo lo que diariamente hacemos, dejemos un momento para preguntarnos ¿cómo están nuestros 

corazones? ¿Cómo nos está cambiando esta pandemia? ¿Qué estamos aprendiendo?  

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

Santiago, 12 de junio 2020 

Comunicado del 15 de mayo 

Comunicado del 22 de mayo 

Comunicado del 29 de mayo 

Comunicado del 05 de junio 

https://www.youtube.com/watch?v=zd_K4yPCDBw&t=2s
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
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/comunicado%20de%20la%20directora%2005%20de%20junio_0.pdf

