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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. Para los niveles de 5° a II medio, iniciaremos un Plan de Apoyo Pedagógico en las asignaturas de 

Lenguaje, Matemática, Física y Química. Este apoyo está orientado a los y las  estudiantes que 
estén presentando dificultades académicas y/o que tengan algún requerimiento por parte de 
un especialista y que hayan sido previamente informados al colegio a través de solicitudes 
formales.  
El Plan de Apoyo Pedagógico considera cuatro encuentros en cada asignatura, dos en octubre y 
dos en noviembre. Los y las estudiantes y sus respectivos apoderados serán informados a través 
de carta que les llegará entre el 25 y el 30 de septiembre. 

2. El primer ciclo básico está realizando un PLAN DE APOYO pedagógico, con actividades de 
acompañamiento en Lenguaje y Matemática para los y las estudiantes que han presentado 
dificultades de aprendizaje en estas áreas.  

3. El lunes 21 de septiembre se retomaron los Talleres extracurriculares. A partir del lunes 28 de 
septiembre comenzarán a realizarse los siguientes talleres: 

• Malabarismo y equilibrio, 5° a 8° básico, lunes 16:00 a 16:45 hr. (Gianfranco Merello). 

• Club de lectura, 5° básico, jueves 12:00 a 12:45 hr. (Muriel Guerrero). 

• Club de lectura, 6° básico, martes 12:00 a 12:45 hr. (Muriel Guerrero). 
Para inscribirse en alguno de estos talleres pueden enviar correo a utpadministrativa@cus.cl  

4. El lunes 28 de septiembre, en la hora de jefatura, los y las estudiantes del primer ciclo básico, 
participarán de la obra de teatro infantil titulada “Buscando a Manchita", con música en vivo y 
orientada al buen trato de los animales. Este es un Proyecto de la Fundación Stuka, financiado 
por el Gobierno de Chile. 

 
 

EN LO EMOCIONAL-SOCIAL 
1. La Pastoral del Colegio y la Comunidad de Getsemaní invita a la familia Pasionista a participar 

de tres encuentros celebrativos y formativos para continuar profundizando en la vida y obra de 
nuestra fundadora, la Madre María José, en la conmemoración de sus 200 años. Los encuentros 
se realizarán los martes 29 de septiembre y jueves 1° de Octubre a las 20:00 horas y un plenario 
el sábado 3 de octubre de 10:00 a 13:00 horas. 
Para recibir el Link de los encuentros deben inscribirse en los siguientes correos:  
 inesfighetti@gmail.com  o  ricardo.pena@usach.cl  

2. El Departamento de Vida Escolar invita a los y las estudiantes de 7° a IV medio al Taller 
"Comunicación efectiva para los jóvenes de hoy" facilitado por Natalia Rojas. El taller está 
orientado a entregar herramientas prácticas que les permite construir y mejorar la relaciones y 
el encuentro con los demás.  
Este taller se llevará a cabo el día martes 29 de septiembre a las 16:00 hrs. es voluntario y para 
inscribirse deben enviar un correo a inspectoriamedia@cus.cl 
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3. El lunes 21 y martes 22 se realizaron encuentros en cada uno de los cursos orientados a trabajar 
el bienestar emocional de los y las estudiantes. Los profesores jefes agradecen la participación 
y disposición que hicieron posible el buen desarrollo de la actividad. 

4. El jueves 24 de septiembre se realizó el taller “Diseñando mi Bienestar” dirigido a apoderados y 
apoderadas de los distintos niveles.  
Agradecemos al gabinete de orientación la realización de este taller. Esperamos que en una 
próxima oportunidad sean más los interesados e interesadas en participar en estos espacios de 
reflexión orientados al crecimiento personal. 

 
EN LO ECONÓMICO 

1. Información general: 

GASTOS NO REALIZADOS 15/3 al 
30/4 

MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO 

Agua, luz, transporte, fotocopias y 
otros. 

$4.300.000 $3.349.846 $2.594.595 $1.839.030  
 

$2.261.208  

 
 

Disminución de gastos por aporte 
de almuerzo del personal. 

$1.643.700 $1.095.800 $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 $2.458.400 

 

INGRESOS NO PERCIBIDOS  $ 

No pago jornada extensa (abril-mayo-junio-julio-agosto) $10.948.750 

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 AGOSTO 

Traslados porteros $4.670.901 
Almuerzo portero mañana $416.475 
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 AGOSTO 

Gastos no realizados  $9.458.700 $6.904.046 $6.146.995 $5.393.230 $5.815.408 

Ingresos no percibidos $6.869.750 $2.189.750 $2.189.750 $2.189.750 $2.189.750 

Gastos adicionales $5.875.274 $983.094 $866.896 $1.372.840 $963.995 

Diferencia ($3.286.324) $3.731.202 $3.090.349 $1.830.640 $2.661.663 

 

  JUNIO JULIO AGOSTO 

Implementación office 365 $1.869.371    

Mantenimiento plataforma teams  $201.618 $201.471 $201.267 
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2. Información sobre solicitudes de rebaja de colegiatura: 

Valorización beneficio otorgado al 27 de julio $103.497.980 

 

3. Información sobre deuda de colegiatura: 

Deuda al 17 de septiembre $122.085.500. 

 

RETORNO SEGURO 

1. Les informamos que la próxima semana se darán a conocer los resultados de la encuesta 

aplicada a los apoderados en la semana previa a las vacaciones de Fiestas Patrias.  

Agradecemos a los apoderados y apoderadas que hicieron el ejercicio de responderla, ya que 

nos entregaron información importante para la toma de decisión.  

De un total de 804 encuestas se respondieron 475, lo que representa el 59,08%. 

 

Recordamos a las familias que el 1 de octubre se inicia el proceso de matrícula 2021. Toda la 

información está disponible en la página web www.cus.cl 

 
Estamos iniciando la última parte del año y lo hacemos cambiando de estación. La experiencia 
humana está ligada a la experiencia de crecimiento y transformación, que en muchas oportunidades 
es sinónimo de dolor, desesperanza, desolación… La primavera viene a recordarnos que, aunque 
todo parece estar perdido siempre, en algún lugar del corazón, hay una chispa de energía que puede 
encender y transformar nuestra vida.  
Antonio Machado describe con una belleza increíble como una rama verde en un olmo seco se 
ofrece como una posibilidad de vida. Y termina el poema diciendo “…olmo quiero anotar en mi 
cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro 
milagro de la primavera”. 
Quizás sea un buen momento para preguntarnos ¿qué milagro de la primavera está esperando 
nuestro corazón? 
Vivamos esta nueva estación como una invitación a renacer, a reiniciarnos, a reinventarnos…en 

lenguaje pasionista podríamos decir que es una invitación a resucitar y florecer.  

 
 
 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

 

 

 

Santiago, 25 de septiembre 2020 

 

 

http://www.cus.cl/
https://cus.cl/sites/default/files/Archivo_Seccion/circular_matricula_2021.pdf
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