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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. Entre el 2 y 6 de noviembre, se realizó la primera Evaluación de Calidad y Velocidad Lectora de 

este año.  Esta evaluación estuvo a cargo de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) quien aplicó la 
evaluación de manera online a cada estudiante de 1° a 4° básico. 
El informe con el resultado fue enviado por correo electrónico a cada apoderado entre el 9 y el 

20 de noviembre. 

La evaluación aplicada nos ha permitido concluir que el 99% de los y las estudiantes de 1° básico 

lograron la adquisición de la Lectura y que en los niveles de 2° a 4° básico se observa en general 

un muy buen nivel en Lectura.  

Felicitamos a los y las estudiantes por el gran logro obtenido. Agradecemos el trabajo de las 

profesoras de Lenguaje y el apoyo que han brindado los papás y las mamás para alcanzar este 

logro. 

2. El viernes 27 de noviembre termina el ciclo sesiones de apoyo pedagógico que se dieron para 

los y las estudiantes de 1° a 4° básico. Agradecemos la participación de los y las estudiantes 

como también el trabajo de las profesoras de Lenguaje y Matemática, de las estudiantes en 

práctica de la UNAB y las Asistentes de aula. 

3. Como se informó en reunión de apoderados del Ciclo de Educación Inicial, el miércoles 18 de 

noviembre se enviaron las Guías Sumativas de todos los niveles junto al respectivo instructivo.  

4. Los y las estudiantes de IV Medios han sido invitados a inscribirse esta semana para participar 

voluntariamente desde la próxima semana en sesiones de reforzamientos de matemática y 

sesiones de yoga-relajación. Este espacio ha sido diseñado para que los y las estudiantes puedan 

reencontrarse en el colegio y a su vez, acompañarlos en este periodo de preparación y espera a 

la rendición de la prueba PTU. 

Es importante recordar que debido a las medidas sanitarias SOLO PUEDEN ASSTIR LOS Y LAS 

ESTUDIANTES QUE SE INSCRIBIERON. 

5. Recordamos a los papás y mamás que el lunes 30 de noviembre finalizan los talleres 

extracurriculares. Agradecemos la perseverancia y el entusiasmo de los y las participantes como 

también el trabajo de cada uno de los talleristas que con gran responsabilidad asumieron el 

desafío de realizar su taller de manera online. 

EN LO EMOCIONAL SOCIAL 

1. La Pastoral del Colegio quiere agradecer y valorar el compromiso que han tenidos los padres de 
la Comunidad de Catequesis Familiar de Segundo año, por la asistencia a los encuentros 
virtuales que hemos ido teniendo para finalizar el proceso de formación en este segundo 
semestre. En este sentido les informamos que hemos acogido la idea de finalizar el proceso de 
formación de los niños y niñas con dos encuentros por Teams, los días 4 y 11 de diciembre a las 
15:00 horas. Para ello tienen que inscribir a sus hijos(as) en el link:  

https://tinyurl.com/y3rvymkg 

https://tinyurl.com/y3rvymkg
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RETORNO SEGURO 

1. Con mucha alegría recibimos a los y las estudiantes de Enseñanza Media que el martes 17 de 

noviembre retornaron al colegio de manera presencial. Quienes participamos de ese momento 

nos sentimos muy alegres y emocionados con el reencuentro.  

Compartimos este lindo video que recoge lo vivido: 

https://youtu.be/XFk0eq7g8WY 

Agradecemos a los y las estudiantes, como también a los y las apoderados que respetaron y 

siguieron todas las indicaciones para que este retorno fuera seguro. 

2. El martes 24 de noviembre recibiremos a los y las estudiantes de 5° a 8° básico que retornan de 

manera presencial. Recordamos leer los protocolos y seguir las instrucciones que ahí se señalan. 

3. Recordamos que, entre el lunes 23 a las 12:00 horas y el miércoles 25 hasta las 12:00 horas 

estarán abiertas las inscripciones para los y las estudiantes que quieran participar de la segunda 

etapa del Plan Retorno programado de la siguiente manera: 

Fecha Ciclos 

Miércoles 9 y jueves 10 de diciembre Enseñanza media y 2° Ciclo 

Martes 15 al jueves 17 de diciembre Todos los ciclos educativos (Desde play group a III medio) 

PARA ESTA SEGUNDA ETAPA TODOS DEBEN INSCRIBIRSE, INCLUIDOS LOS ESTUDIANTES QUE 

PARTICIPARON EN LA PRIMERA ETAPA DEL RETORNO. 

 
Esta semana la liturgia continúa con el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Leemos lo que 

conocemos como el Juicio Final (Mateo 25, 31-46): 

"Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui 

forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y 

fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver.» Entonces los justos dirán: «Señor, 

¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te 

vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, 

y te fuimos a ver? El Rey responderá: «En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los 

más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.» (Mateo 25,35-40) 

El relato de Mateo es un llamado a poner en el centro de nuestra vida la “compasión” que se traduce 
en gestos y acciones concretas por los más necesitados. Es sorprendente que la “clave” que se 
presenta en este juicio no está en el cumplimiento de determinados ritos religiosos, la clave se pone 
en aquello que se ha hecho por los más necesitados.  

Si la compasión es el criterio último y decisivo que juzgará nuestras vidas y nuestra identificación 
con Jesús, es un buen momento para preguntarnos ¿cómo la estamos viviendo? ¿qué lugar ocupa 
en nuestras vidas? Porque en el «atardecer de la vida» se nos preguntará qué hemos hecho en 
concreto ante las personas que necesitaban nuestra ayuda. 
 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

 

Santiago, 20 de noviembre 2020 

https://youtu.be/XFk0eq7g8WY
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