
1 
 

 

 

Estimados/as apoderados/as: 

Nos ponemos en contacto para saludarlos, esperando que ustedes y sus familias se encuentren 

bien y para mantenernos informados y comunicados. 

EN LO ACADÉMICO: 

1. Los profesores, liderados por el equipo Técnico Pedagógico comenzaron a trabajar la 

propuesta del Mineduc “Priorización Curricular Covid 19”. Esta consiste en un currículum 

que prioriza los objetivos de aprendizaje de cada asignatura y para efectos de su 

implementación se consideran los años 2020 y 2021.  

En la línea de lo señalado anteriormente, todas las adecuaciones serán dadas a conocer 

como Redes de Contenidos el día viernes 5 de junio a través de la página web del colegio.  

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, el Mineduc entregará Orientaciones que 

complemente la implementación de la Priorización Curricular. Desde esta perspectiva, 

cada establecimiento podrá ajustar su reglamento de evaluación para flexibilizar su 

aplicación, utilizando la evaluación formativa como instancia de retroalimentación que 

permita acompañar y guiar a los estudiantes, que se ajuste a las reales posibilidades de 

asistencia integrando la asistencia presencial y remota, y a la evaluación de los 

aprendizajes esenciales. En este sentido todas las pruebas estandarizadas como el SIMCE y 

la Prueba de Transición de Admisión a la Educación Superior estarán alineadas con la 

Priorización Curricular. 

 

2. Durante la semana, los estudiantes de IV medio participaron de una charla informativa 

sobre la Prueba de Transición que se aplicará en el proceso de Admisión a la Educación 

Superior. 

 

3. Se dio inicio al proceso de capacitación de los profesores en la plataforma Teams. Durante 

la semana que vamos a iniciar continuará este proceso de capacitación, incorporando 

gradualmente espacios para los estudiantes, comenzando con los estudiantes de IV medio. 

 

4. El jueves 21 de mayo, día en que conmemoramos las Glorias Navales, el Departamento de 

Historia presentó un significativo video en el cual destacan la figura de Arturo Prat como 

un líder cuyos atributos siguen siendo motivo de unión para los chilenos. El video está 

disponible en la página www.cus.cl 

 

 

 

 

 

http://www.cus.cl/
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EN LO SOCIAL - PASTORAL 

1. Durante la semana se realizó la primera reunión de Delegados de Pastoral de apoderados. 

En el encuentro se dio la bienvenida a quienes asumen con interés el cargo de delegados.  

En la reunión se abordó cómo se está enfrentando este tiempo de cuarentena y además se 

realizó una lluvia de ideas de acciones a realizar para ir en ayuda de las familias del colegio 

que están pasando por distintas situaciones a nivel emocional y económico.  

Se presentaron varias ideas en las cuales ya se está trabajando. Dentro de las que ya se 

están implementando se encuentran: 

 Para aquellos apoderados que requieran contención espiritual, el Padre Patricio, 

capellán de nuestro colegio, está disponible para escuchar y acompañar a quienes 

lo necesiten. Su fono es +569 81833689. 

 Difusión del whatsApp de emprendedores del CUS en las redes sociales del 

colegio, para que la comunidad apoye y prefiera los productos de nuestros 

apoderados. 

 

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

oportunidad la reflexión estuvo centrada en “La Perseverancia”. Pueden acceder a él a 

través del siguiente link  https://youtu.be/CDIBwcowACU 

 

3. En la línea de ofrecer recursos y herramientas de contención y acompañamiento 

emocional para los apoderados, comenzaron las inscripciones para el primer Ciclo de 

Encuentros Formativos Online para apoderados.  En esta oportunidad se ofrecen dos 

talleres: Autocuidado y bienestar emocional, semana del 26 al 28 de mayo y Gestión del 

cambio en tiempos de crisis, semana del 8 al 10 de junio. Las inscripciones se pueden 

realizar en la página www.cus.cl 

 

EN LO ECONÓMICO 

1. Debido a la actual crisis sanitaria, económica y social que enfrenta nuestro país y a la 

incertidumbre que estamos viviendo y que no sabemos por cuánto tiempo se puede 

prolongar, es que el área de administración y el equipo directivo del Colegio tomó la 

decisión de congelar la colegiatura para el año 2021, lo que significa que no habrá reajuste 

y se mantendrá en los actuales montos. Con esta decisión queremos ayudar a toda la 

comunidad por igual, aportando certidumbre en tiempos difíciles. 

 

2. El equipo directivo, sister Anne Cullinton, el Sr. Álvaro del Real del área de administración 

y el Centro de Padres sostuvimos una reunión para dar respuesta a la solicitud de 

descuento a la colegiatura planteada en el Informe que hicieron llegar al equipo directivo. 

En la oportunidad la Dirección comunicó la decisión anunciada anteriormente de no 

realizar un descuento a todas las familias, sino que, focalizar la ayuda en las familias que 

se están viendo mayormente afectadas por la crisis. En relación a este tema podemos 

informar lo siguiente: 

https://youtu.be/CDIBwcowACU
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 A la fecha 96 familias, correspondientes a 128 estudiantes han solicitado 

rebaja de colegiatura. 

 Se han resuelto de manera favorable 85 solicitudes, correspondientes a 114 

estudiantes. 

 A la fecha quedan 11 solicitudes por responder, lo que corresponde a 14 

estudiantes. 

 La valorización de las solicitudes aceptadas representa la suma de 

$49.544.285. 

 Para otorgar el beneficio solo se consideran los antecedentes económicos que 

las familias entregan. Dependiendo de cada situación y solicitud realizada se 

establece un porcentaje de rebaja que va del 10% al 50%. 

 En esta etapa el beneficio de rebaja de colegiatura se ha otorgado en un 

número importante hasta el mes de agosto. 

 Es importante señalar que debido a la incertidumbre de la extensión de la 

crisis que enfrenta el país, los plazos que se han establecido en la ayuda 

económica serán evaluados en su mérito y su contexto. 

 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

 

 

 

 

Santiago, 22 de mayo 2020 

 

 

 

 


