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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. Recordamos que se ha dado inicio al registro en el SAE de la primera calificación 

correspondiente al segundo semestre.   
Valoramos el esfuerzo y el trabajo que han realizado los y las estudiantes para cumplir con las 
evaluaciones programadas en las distintas asignaturas.  

2. Continuamos con los apoyos pedagógicos que se están realizando en los distintos niveles. 

Invitamos a los y las estudiantes que han sido convocados a participar de estos espacios de 

apoyo a ser perseverantes y continuar asistiendo a estos encuentros. 

3. Recordamos que mañana viernes 16 de octubre están suspendidas las clases online y los talleres 

extracurriculares debido a la celebración del día del profesor y la profesora. 

 
RETORNO SEGURO 

1. Se está trabajando en la limpieza e implementación de los espacios físicos para el retorno 

al Colegio según las indicaciones entregadas por el Ministerio de Educación. 

Gradualmente se han ido incorporando de manera presencial algunos equipos de trabajo 

con el fin de preparar y revisar todos los aspectos relacionados con el retorno seguro de 

nuestros y nuestras estudiantes. 

  

Sin duda que todos guardamos en nuestro corazón el nombre de un profesor o una profesora que 

con su testimonio marcó nuestra vida. Hoy queremos dar gracias a Jesús por ellos y ellas, por todo 

lo bueno que sembraron en nosotros, porque su presencia ha sido un regalo.  

De manera especial queremos AGRADECER el trabajo, la dedicación, la entrega, la paciencia y el 

cariño con que cada día los profesores y profesoras del CUS se entregan a la tarea de educar y formar 

a los niños, niñas y jóvenes. La creatividad, el entusiasmo, la responsabilidad y la perseverancia con 

que han enfrentado las dificultades de este año reflejan la calidad humana y profesional que 

caracteriza a nuestros docentes. 

Queridos profesores, queridas profesoras… GRACIAS por hacer de la educación una pasión que 

transforma vidas. 

 
 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

Santiago, 15 de octubre 2020 
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