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. El Departamento Técnico Artístico del colegio ha organizado el concurso "Fotografíate en
Familia", invitando a los y las estudiantes de todos los ciclos escolares y sus familias a participar
de esta instancia creativa y motivadora a través de la fotografía.
Las Bases e información para participar se encuentran en la página del colegio www.cus.cl.
2. El Departamento de Historia del Colegio ha tomado la iniciativa de compartir este lunes 26 de
octubre, en hora de jefatura con los estudiantes de 5° a IV medio un material audiovisual que
conmemora los 500 años de la desafiante expedición realizada por Hernando de Magallanes y
Sebastián Elcano por el extremo sur de nuestro país. El video estará disponible a partir del lunes
26 en la página www.cus.cl.
EN LO EMOCIONAL SOCIAL
1. Agradecemos al Centro de Padres, directivas de curso, apoderados y estudiantes los saludos de
agradecimiento y reconocimiento que hicieron llegar a los profesores y las profesoras de cada
uno de los cursos.
2. La coordinación de orientación de Educación Media ha invitado a los y las estudiantes de III y IV
medio a participar en distintos eventos virtuales de orientación vocacional como la Feria de
Orientación Virtual de la Universidad de Chile o el evento Vive La San Sebastián. Sin duda,
durante este año las distintas instituciones de educación superior han propiciado formas
creativas de contacto con los estudiantes que se encuentran finalizando su educación media.
3. Se han difundido los requisitos de acceso a las becas y créditos 2021 disponibles a partir del 20
de octubre. SI bien los y las estudiantes de nuestro colegio tienen posibilidades bastante
restringidas de acceder a estos beneficios, es importante que postulen ya que existen para
ellos/as algunas opciones. Además, dada la situación que estamos viviendo y su impacto en los
hogares dicha postulación podría en algunos casos tener una respuesta favorable. Los
profesores jefes de IV medio proporcionarán información más puntual en cada curso respaldada
desde Orientación.
4. Recordamos que los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de octubre se realizarán reuniones
de apoderados en cada uno de los cursos.

ADMISIÓN
1. El 23 de octubre se publicó lista de estudiantes aceptados de la segunda etapa de Admisión para
Tercero y Cuarto básico 2021, dirigida a familias nuevas que desean integrarse a nuestra
comunidad.
2. Lunes 26 de octubre se publicará información sobre el Proceso de Admisión para estudiantes
de 5°, 6°, 8° Básico y de I a III medio, dirigido tanto a familias de nuestra Comunidad, como a
aquellas que deseen incorporarse al CUS. El proceso se inicia el martes 27 de octubre.
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3. Lunes 26 de octubre se inicia tercera etapa del proceso de admisión para Play Group y 1° Básico,
dirigido tanto a familias nuevas que deseen incorporarse a nuestra Comunidad como a familias
que ya pertenecen al CUS. El proceso se inicia el martes 27 de octubre.
Para mayor información visitar www.cus.cl / Admisión 2021
RETORNO SEGURO
1. El lunes 26 de octubre a las 12:00 horas se publicará en la página web www.cus.cl el Plan
Retorno “Yo me cuido, tú te cuidas, nosotros nos cuidamos”.
El documento contiene todas las acciones y medidas relacionadas con la implementación
del retorno que ha planificado el Colegio.
El domingo 25 de octubre viviremos un proceso histórico del cual es fundamental hacernos parte.
En el plebiscito del domingo tendremos la posibilidad de decidir si aprobamos o rechazamos la
propuesta de elaborar una nueva Constitución Política. Estamos llamados y llamadas a participar de
este momento, expresando a través del voto nuestra opinión.
Como expresaron nuestros obispos “tomar parte en las decisiones electorales es una
responsabilidad que nos corresponde asumir a cada persona, en forma libre e informada…” En la
misma carta los obispos nos recuerdan que “…la participación política es un asunto de gran
relevancia para quienes adherimos a la enseñanza social que la Iglesia propone, desde el evangelio
de Jesucristo. El respeto a la vida y la dignidad de cada persona, la promoción de la justicia y la
solidaridad para superar las brechas socioeconómicas y culturales, y el amparo y protección a los
grupos más vulnerables, son, entre otros, valores indispensables en la vida de un pueblo. Por eso
no podemos ser indiferentes frente a el ejercicio de la responsabilidad cívica a la que somos
convocados”.
Nuestros pastores nos invitan a unirnos en oración para “…que este proceso se dé en un clima de
confianza y de seguridad para todos. Que las necesidades más urgentes de quienes más sufren sean
el norte de las decisiones que tomaremos. Como dice el papa Francisco, “quienes pretenden
pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de un desarrollo humano
integral no permiten generar paz (…) Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos”
(FT 235). (Mensaje del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, “A pocos días del
plebiscito del 25 de octubre”)

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo
Directora
Santiago, 23 de octubre 2020
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