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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 nos encontramos en la etapa de validación de la 

información de los equipos (asignaturas) por parte de los profesores que imparten clases 

en cada uno de los cursos. Este proceso implica que cada profesor de asignatura debe 

revisar listas de curso, correos de los estudiantes y correcta creación del equipo. Una vez 

finalizada esta etapa comenzaremos a funcionar en salas de asignatura.  

2. Con mucha alegría comunicamos a la comunidad CUS que nuestro Colegio fue 

seleccionado en Básica y Media para formar parte de un Programa Piloto de Apoyo 

Docente: Clubes Científicos Escolares 2020 organizado por EXPLORA. Felicitaciones a la 

profesora Gioconda Salazar Olcina y al Departamento de Ciencias. 

1. El jueves 18 de junio el Ciclo de Educación Inicial envió a los apoderados información del 

proceso de evaluación formativa que se realizará a los estudiantes en cada uno de los 

niveles. 

2. El Primer Ciclo básico ha realizado un ajuste en el horario de los cursos destinado a 

jefatura. A partir del lunes 22 de junio todo el ciclo tendrá UN encuentro semanal de 30 

minutos. Para todos los niveles el encuentro está programado para los días lunes.  

3.  El lunes 22 de junio en la hora de jefatura los distintos cursos del Primer Ciclo básico 

realizarán la actividad “Bienvenida al Invierno”. 

4. Continuando con la evaluación formativa de la adquisición de la habilidad lecto-escritora 

de los estudiantes de 1° básico, el lunes 22 de junio se iniciará la evaluación orientada a la 

escritura.  Una vez terminado este proceso se emitirá un informe individual que se enviará 

a cada apoderado. 

5. Continuando con nuestro plan de apoyo a los estudiantes de III y IV medio podemos 

informar: 

 Esta semana fueron enviados a los estudiantes que participaron del ensayo de la 

Prueba de Transición Universitaria (en adelante PTU) de la Universidad San Sebastián 

los resultados obtenidos.  

 El Preuniversitario Pedro de Valdivia extendió invitación a participar en el “Segundo 

ciclo de clases demostrativas con temas de la PTU”. Estas clases se realizarán entre el 

30 de junio y el 13 de julio. 

 En el portafolio vocacional se incorporó un ciclo de información por carreras en 

modalidad online de la Universidad de Chile. 

 Se entregó información del pre universitario “Theorhema” quien invita a participar de 

manera gratuita en sus clases de matemática online. 

6. Muy buena recepción tuvo la convocatoria a la inscripción de Talleres extra curriculares: 

Futbolito – Polideportivo – Inglés – Artes – Expresión Rítmica – Danza – Programación 

Computacional – Vóleibol mixto – Acondicionamiento Físico – Instrumental – Científico. El 

lunes 22 de junio se publicará la lista de los participantes y el inicio está programado para 

el martes 23 de junio en los horarios indicados para cada uno de ellos. 
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EN LO SOCIAL - PASTORAL 

1. El lunes 15 de junio se realizó el TALLER EXPERIENCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO: 

ESCUCHEMOS CON EL CORAZÓN a cargo del grupo de acompañamiento de la Vicaría de la 

Educación. En este taller Delegados de Pastoral y padres de familia trabajaron 

herramientas que les permitan acoger y escuchar a padres y madres de la comunidad que 

necesitan contención emocional y espiritual.  

2. La Pastoral del Colegio quiere agradecer a toda la comunidad su participación y 

colaboración en la campaña “CANASTA SOLIDARIA”, la cual hasta la fecha logró un monto 

de $2.800.000. Con los datos recogidos los encargados del área de Solidaridad están 

contactándose con las familias beneficiadas. Debido a la cuarentena en la cual nos 

encontramos, los aportes se realizarán por medio de transferencias electrónica. 

3. El equipo de Pastoral publicó el capítulo 8 de la “Aventura de ser Pasionista”, en esta 

oportunidad la reflexión estuvo centrada en “La Responsabilidad” y fue animado por los 

jóvenes de la comunidad de Quilpué, en conjunto con Sister Nancy, religiosa pasionista de 

Argentina. El link es: 

https://www.youtube.com/watch?v=M7VFqhOZv7E 

4. El Equipo de Orientación puso a disposición de la Comunidad del CUS una agenda para 

atención virtual de niños/as y jóvenes de 3° básico a IV medio. Para Educación Inicial y los 

niveles de 1° y 2° básico la entrevista está dirigida a los apoderados. Esta agenda se irá 

actualizando semanalmente. La solicitud de horas puede ser directamente o dependiendo 

del ciclo con el consentimiento del apoderado.  

5. El jueves 18 de junio se realizó un encuentro organizado por el Equipo de Orientación 

dirigido a los estudiantes de 1° a 4° básico que se integraron este año a nuestra 

comunidad. Durante las próximas semanas se invitará a los estudiantes nuevos de los 

otros niveles a participar de este momento de acogida.   

6. Con el objetivo de mantener el Ciclo de Talleres para padres, madres y apoderados, se 

pone a disposición el taller “Las Emociones como Aliadas en Tiempos de Incertidumbre” a 

cargo del Equipo de Orientación. Esta actividad se realizará el jueves 25 y el jueves 02 de 

julio a las 19:15 horas. Las inscripciones se pueden realizar completando el formulario en 

la página www.cus.cl. Los invitamos a participar de estos espacios virtuales que nos 

permiten mirar lo que estamos viviendo con mayor esperanza.  

 

«No amemos con palabras, ni con la lengua, sino con obras y de verdad» (1 Juan 3, 18). Que la 

fiesta del Sagrado Corazón que hoy celebramos renueve en nosotros el compromiso con la 

solidaridad y la fraternidad. 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

Santiago, 19 de junio 2020 

 

Comunicado del 15 de mayo 

Comunicado del 22 de mayo 

Comunicado del 29 de mayo 

Comunicado del 05 de junio 

Comunicado del 12 de junio 
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