
 
 Comunicado del 15 de mayo Comunicado del 22 de mayo Comunicado del 29 de mayo 

Comunicado del 05 de junio Comunicado del 12 de junio Comunicado del 19 de junio 

 

Estimados/as apoderados/as: 

Esperamos que sus familias y seres queridos se encuentren bien. Compartimos con ustedes 

información que nos permite estar más comunicados. 

En lo académico 

1. En cuanto a la aplicación Teams los siguientes cursos: 1°-2°-3°-5°-6° y 7°A ya han finalizado 

la etapa de validación y a partir del martes 30 de junio comenzarán a funcionar en salas de 

asignatura. Los estudiantes, según su calendario, deberán acceder a los encuentros online 

que han sido programados por los distintos profesores, de acuerdo al horario establecido 

para cada asignatura. 

2. El martes 23 de junio se dio a inicio a los Talleres extracurriculares, podemos informar lo 

siguiente: 

 Se ofrecieron 40 talleres y se inscribieron un total de 250 estudiantes.  

 Debido al gran interés por participar en el taller de Artes de 1°-2° y 3° básico se generó 

un segundo grupo en cada categoría. 

 En el caso de Programación computacional se crearon dos grupos nuevos de tal forma 

de responder al interés de los estudiantes. 

 El taller de Acondicionamiento físico tuvo que dividirse en dos grupos porque el 

número de los estudiantes interesados en participar fue numeroso. 

 En la semana del 30 de junio se abrirá un nuevo taller instrumental dirigido a los 

niveles de 5° y 6° básico que funcionará los días jueves de 15:00 a 15:45 horas. Los 

interesados deben escribir a utpadministrativa@cus.cl  

 Debido a que se han creado nuevos grupos en algunos talleres se han modificado 

algunos horarios. Se solicita revisar la página del colegio para confirmar horario de 

funcionamiento y ante cualquier duda escribir a utpadministrativa@cus.cl 

3. En el contexto de apoyo al proceso de adquisición de la lecto-escritura en los 1°s básicos, 

esta semana, psicopedagogía inició los encuentros con los padres para informar y 

coordinar las sesiones de trabajo individuales o grupales (dependiendo de la necesidad) 

que recibirán sus hijos/as a contar de la semana del 30 de junio. 

4. Con motivo de la celebración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Chile el 24 de 

junio, el departamento de Artes nos regaló un hermoso video que nos invita a recordar y 

valorar la importancia y sabiduría del pueblo mapuche. El link para acceder al video es el 

siguiente: 

https://cus.cl/a_o_nuevo_mapuche 

5. A partir de esta semana las inspectoras de cada una de los ciclos comenzaron a visitar a los 

estudiantes en sus respectivos cursos. A su vez retomarán el contacto individual con 

estudiantes y apoderados a través de correos electrónicos o entrevistas vía Teams.  
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 EN LO SOCIAL - PASTORAL 

1. La Vicaría de la Educación publicó en su página web un artículo con el TALLER 

EXPERIENCIAL DE ACOMPAÑAMIENTO: ESCUCHEMOS CON EL CORAZÓN realizado en 

nuestro colegio. El link para acceder al artículo es: 

http://www.vicariaeducacion.cl/detalle.php?id=1020 

2. Hasta el momento la Pastoral del Colegio ha entregado el beneficio de la “Canasta 

Solidaria” a 43 familias. Se encuentra a la espera de que las familias que han sido 

notificadas puedan enviar sus datos bancarios para realizar la transferencia y así llegar a la 

primera meta de 65 familias de un total de 90 que necesitan nuestra ayuda.  

3. El equipo de Pastoral publicó el capítulo 9 de la “Aventura de ser Pasionista”, en esta 

oportunidad la reflexión estuvo centrada en el “Cuidado de la Creación” y fue animado por 

los jóvenes de la pastoral juvenil, en conjunto con Sister María, religiosa pasionista de 

Perú. El link es: 

https://www.youtube.com/watch?v=GHbCtJspw48&t=22s 

4. El jueves 25 de junio el equipo de orientación realizó el taller “Las emociones como aliadas 

en tiempos de incertidumbre” para apoderados de educación inicial a 4° básico. El taller 

teórico-vivencial buscó generar un espacio reflexivo y participativo en relación con la 

comprensión de las emociones que nos visitan con más frecuencia en el escenario que 

estamos viviendo. Los apoderados de 5° a IV medio quedan invitados para el jueves 2 de 

julio a las 19:00 horas. Inscripciones en la página del colegio. 

5. El equipo de orientación de enseñanza media está trabajando en la campaña “Te 

comparto mi experiencia vocacional” que consiste en videos de ex alumnos y apoderados 

que quieran compartir su experiencia vocacional con los estudiantes de III y IV medio. Las 

instrucciones y fechas para quienes estén interesados pueden encontrarlas en la página 

web del colegio. 

6. El equipo de orientación, en su constante tarea de entregar herramientas de apoyo a los 

apoderados, padres y madres, pondrá a disposición a partir del martes 30 de junio, un 

material para los niveles de educación inicial a 6° básico denominado “Comunicación 

cooperativa en tiempos de cuarentena”. El material estará disponible en la página web del 

colegio. 

 

Estamos iniciando un fin de semana largo. En el contexto en el cual nos encontramos podemos 

preguntarnos ¿qué puedo aportar para hacer de este fin de semana algo distinto? ¿Qué clave de 

lectura de lo que estoy viviendo quiero que predomine y me mueva a actuar? En estos momentos 

nos viene bien recordar las palabras de Víctor Frank, quien sobrevivió al holocausto: “todo se nos 

puede quitar menos el elegir como sentirse frente a las situaciones que la vida nos presenta”. 

 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

Santiago, 26 de junio 2020  
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