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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. A partir del martes 25 y hasta el viernes 28 de agosto los profesores jefes desde 1° básico a IV 

medio enviarán los informes de evaluación formativa del primer semestre. 
2. En relación a los talleres extracurriculares les informamos lo siguiente: 

• Si bien la primera etapa de realización de Talleres estaba programada para el viernes 28 de 
agosto, dado el buen nivel de asistencia y participación se extenderá hasta el viernes 4 de 
septiembre. 

• El viernes 11 de septiembre se enviará información relativa a la continuidad de los Talleres, 
los cuales se retomarán el lunes 21 de septiembre. 

3. En el contexto del aniversario del Colegio y del mes de la patria se han programado actividades 
para el jueves 10 y el viernes 11 de septiembre.  
En el ciclo de Educación Inicial y Primer Ciclo las actividades estarán concentradas en la tarde 
del día jueves 10 donde celebraremos el cumpleaños del CUS y el día de la chilenidad. 
Desde 5° a IV medio las actividades del día de la chilenidad se realizarán en la mañana del jueves 
10. El viernes 11 de septiembre de 09:00 a 09:45 horas se realizará en cada curso un desayuno 
compartido para celebrar el cumpleaños del CUS. 
El detalle de las actividades se informará a través de los profesores jefes. 

4. Durante la semana se reportaron algunas intermitencias en el servicio de la plataforma Teams 
que no solo han afectado a nuestro colegio. Computing Chile, empresa que asesora al colegio 
ha reportado las dificultades a Microsoft.  

 
En lo emocional-social 
 
1. El año 2020 estamos celebrando los 200 años del nacimiento de Madre María José, fundadora 

de la congregación de las Hermanas Pasionistas. El miércoles 2 de septiembre, junto a la 
comunidad escolar del Colegio Pasionista de Quilpué a las 19:00 horas celebraremos una 
eucaristía virtual. Informaremos a través de la página web el link para poder participar.  

2. El domingo 16 de agosto celebramos el Día del niño y la niña. El ciclo de educación inicial preparó 
un hermoso video para saludar a los niños y niñas de nuestro colegio. Pueden acceder al video 
a través del siguiente link: 
https://cus.cl/d_a_del_ni_o_2020 

3. El martes 18 de agosto celebramos en nuestro país el Día de la Solidaridad. La figura de San 
Alberto Hurtado inspira este día y nos desafía a tener una actitud solidaria para ir en ayuda de 
quienes nos necesitan. Compartimos video en el cual se nos motiva e invita a vivir la solidaridad. 
Pueden acceder al video a través del siguiente link: 
https://www.facebook.com/cus.cl/videos/971991483224551/ 
 
 

https://cus.cl/d_a_del_ni_o_2020
https://www.facebook.com/cus.cl/videos/971991483224551/
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4. Junto con agradecer la buena recepción que han tenido los cursos a las visitas de las Inspectoras 
de Ciclo, Vida Escolar nos recuerda: 

• Subir al perfil la foto de cada estudiante, de tal manera que los profesores y las profesoras 
puedan reconocerlos durante el desarrollo de las clases. Felicitamos a quienes ya lo hicieron 
y solicitamos a quienes aún no han subido su foto lo puedan hacer. 

• Recordar encender la cámara para el saludo y despedida de cada clase ya que ver el 
rostro de nuestro interlocutor en la pantalla contribuye a una mejor comunicación. 

5. El jueves 20 de agosto a las 19:00 horas se realizó la charla online ¿Cómo posicionar tu marca 
en redes sociales? organizada por el Centro de Padres y dirigida a toda la comunidad.  

6. En el mes de la patria invitamos a los y las estudiantes desde play group a 6° básico a enviarnos 
una fotografía vestidos con algún traje típico de algunas de las zonas de nuestro país. Las 
fotografías deben enviarlas al correo biblioteca@cus.cl y se recibirán hasta el lunes 31 de 
agosto. 

 

EN LO ECONÓMICO 

1. Información general: 

GASTOS NO REALIZADOS 15/3 al 
30/4 

MAYO JUNIO JULIO  

Agua, luz, transporte, fotocopias y otros. 
$4.300.000 $3.349.846 $2.594.595 $1.839.030  

 

Disminución de gastos por aporte de almuerzo del 
personal. 

$1.643.700 $1.095.800 $1.095.800 $1.095.800 

Disminución de gastos correspondientes al 
personal sindicalizado por asignación de colación – 
movilización. 

$3.515.000 $2.458.400 $2.456.600 $2.458.400 

 

INGRESOS NO PERCIBIDOS  $ 

No pago jornada extensa (abril-mayo-junio-julio) $8.759.000 

No aplicar descuento a quienes paguen después del 20 de cada mes (130 alumnos como 
referencia de marzo a agosto) 

$4.680.000 

                                 
GASTOS ADICIONALES 15 MARZO AL 31 DE JULIO 

Traslados porteros $3.687.401 
Almuerzo portero mañana $335.980 
Portal Educativo $4.672.879 
Asesoría en anexo Contrato de 
Trabajo por Ley de Teletrabajo 

$401.844 

 

TOTALES  15/3 al 30/4 MAYO JUNIO JULIO 

Gastos no realizados  $9.458.700 $6.904.046 $6.146.995 $5.393.230 

Ingresos no percibidos $6.869.750 $2.189.750 $2.189.750 $2.189.750 

Gastos adicionales $5.875.274 $983.094 $866.896 $1.372.840 

Diferencia ($3.286.324) $3.731.202 $3.090.349 $1.830.640 

mailto:biblioteca@cus.cl
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2. Información sobre solicitudes de rebaja de colegiatura: 

N° de solicitudes otorgado al 27 de julio de 2020 

N° de familias                                        159 

N° de estudiantes                                 215 

Valorización beneficio otorgado al 27 de julio $103.497.980 

 

3. Deuda pago de colegiatura al 18 de agosto de 2020: $126. 992.800 

4. Como ya hemos señalado, valoramos y agradecemos el esfuerzo que están realizando las 

familias en el pago de la colegiatura, nos ha permitido cumplir con los compromisos 

económicos y apoyar a las familias que se han visto afectadas por la crisis sanitaria.  

La rebaja de colegiatura que se ha entregado a 159 familias y la deuda acumulada hasta este 

momento no nos permite seguir extendiendo o entregando nuevas ayudas, es por esta 

razón que 12 solicitudes que fueron recibidas después del 27 de julio no fueron cursadas. 

Volvemos a expresar que es importante considerar que el pago de la mensualidad nos 

permite tomar decisiones que involucran el futuro, a su vez, el no pago de la mensualidad 

nos pone en un escenario incierto que incide en la toma de decisiones.  

 

Agosto, mes de la solidaridad. Los invitamos a conversar en familia qué significa ser solidario hoy y 

qué acciones pueden realizar para crecer en solidaridad. Les proponemos finalizar este momento 

de reflexión con la lectura de la oración “El camino de la Solidaridad”  

Jesús, maestro bueno, 

enséñame el camino 

para vivir solidariamente. 

Enséñame a ver el dolor, el sufrimiento, 

y las necesidades de los demás. 

Dame la sencillez necesaria para conmoverme 

frente al prójimo y acudir en su ayuda. 

Que no sea mezquino en mi entrega, 

que aprenda a dar todo lo que tengo: 

mis cosas, mi tiempo, mi esfuerzo, 

mi vida entera para que otros vivan más y mejor. 

 

 

Enséñame a compartir todo lo que tengo. 

Ayúdame a liberarme de todo lo que me ata 

y me impide ser generoso con los demás. 

 

Ayúdame a dedicar tiempo  

a atender a los que sufren y a los que necesitan. 

 



4 
 

Enséñame a descubrir tu rostro 

en el que pasa hambre, 

o sufre sed o frío, 

o está desnudo, 

enfermo o en la cárcel. 

 

Enséñame a verte en los despojados 

que viven al lado del camino 

en nuestra sociedad de hoy. 

Jesús, Tú que viviste solidariamente 

y practicando la justicia 

ayúdame a seguir tus pasos 

y ser tu discípulo por el camino 

de la solidaridad activa 

y el compromiso 

con la vida de los demás. 

(Marcelo A. Murúa) 

 

 
Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

 

 

 

Santiago, 21 de agosto 2020 

mailto:mmurua@buenasnuevas.com
Laboratorio
Typewriter
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