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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. Esta semana finalizan los encuentros de reforzamientos en lenguaje, matemática, física y 

química en los cuales participaron estudiantes de 5° a II medio. Nos alegramos que muchos 
estudiantes se hayan motivado para asistir y esperamos se hayan visto favorecidos. 
De esta manera se cierra el ciclo de reforzamiento pedagógico programado para este semestre 
en los niveles de 1° básico a III medio. 
Agradecemos la participación de los y las estudiantes como también el trabajo de las y los 
profesores. 

2. Con alegría recibimos el miércoles 25 de noviembre a los y las estudiantes de IV Medio que se 

inscribieron para participar de manera presencial en sesiones de reforzamientos de 

matemática.  El viernes 27 será el turno de los y las inscritas en sesiones de yoga-relajación.  

3. Les invitamos a ver los trabajos artísticos realizados por los y las estudiantes de IV en la 

asignatura de Artes visuales. Valoramos el trabajo y la creatividad de la generación 2020 que 

pese a las dificultades de este año continuó trabajando y haciendo obras de calidad en la 

asignatura. Felicitaciones a cada uno y a miss Gladys Morales profesora de la asignatura de Artes 

Visuales. https://www.facebook.com/watch/?v=138886547576464&t=1 

4. El lunes 30 de noviembre finalizan los talleres extra curriculares del segundo semestre. En un 

año difícil, felicitamos a los y las profesoras de taller que han desplegado toda su creatividad 

para adaptar su trabajo a la modalidad online. No podemos dejar de agradecer el entusiasmo y 

el trabajo de cada uno de los y las estudiantes que cada semana asistieron a los talleres. 

Les dejamos un video para que puedan observar el hermoso trabajo realizado por la profesora 

Carolina Urra en el taller de Artes: https://youtu.be/P99i-izChCA 

MATRÍCULA 2021 
1. Según lo comunicado a través de los distintos informativos semanales y de la circular enviada el 

24 de septiembre a todas las familias, el viernes 30 de octubre terminó el proceso de matrícula 
para los y las estudiantes del colegio y se abrió el proceso de admisión para familias nuevas que 
quieren integrase a nuestra comunidad.   

2. Si bien el proceso de matrícula terminó, las familias que por diversas razones no matricularon, 

a contar del 1 de diciembre solo podrán hacerlo si existe vacante y la colegiatura del mes 

anterior en el cual realicen la matricula se encuentra pagada, vale decir, para matricular en 

diciembre deben tener pagada la colegiatura hasta noviembre y así sucesivamente. 

3. Si un apoderado no tiene pagada la colegiatura y hace transferencia indicando que es por 

matricula, ésta no se hará efectiva y ese monto se abonará a la deuda. 

 

RETORNO SEGURO 

1. Con mucha alegría recibimos a los y las estudiantes de 5° a 8° básico que el martes 24 de 

noviembre retornaron al colegio de manera presencial. Quienes participamos de ese momento 

nos sentimos muy alegres y emocionados con el reencuentro.  

https://www.facebook.com/watch/?v=138886547576464&t=1
https://youtu.be/P99i-izChCA
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Compartimos este lindo video que recoge lo vivido: https://youtu.be/uqx9wbo8bN8 

Agradecemos a los y las estudiantes, como también a los y las apoderados que respetaron y 

siguieron todas las indicaciones para que este retorno fuera seguro. 

2. El martes 1 de diciembre recibiremos a los y las estudiantes más pequeños de nuestro colegio, 

de play group a 4° básico. En esta oportunidad los y las estudiantes de educación inicial 

ingresarán por la entrada de la calle Rengo (patio chico) y de 1° a 4° básico lo harán por calle 

Salvador. 

Recordamos leer los protocolos y seguir las instrucciones que ahí se señalan, de manera especial 

recordamos que el ingreso al colegio solo está permitido a partir de las 8:15 horas. 

3. Terminada la inscripción para la segunda etapa del Plan Retorno, con alegría informamos la 

inscripción de 115 estudiantes. 

 

El domingo 29 comienza el tiempo de ADVIENTO. Tiempo litúrgico que nos invita a preparar el 

corazón para la venida del Señor. Decir Adviento es decir espera, camino, movimiento, por sobre 

todo es decir ESPERANZA. 

Iniciemos este tiempo preguntándonos ¿cómo esta nuestra esperanza? ¿qué me gustaría que 

naciera en mí en este Adviento?  

Dejemos unos minutos para hacer silencio, para respirar lentamente, con calma y sin apuros leer 

cada uno de los versos de esta oración que recoge la actitud que estamos invitados a vivir en este 

tiempo de Adviento. 

 

Levántense y alcen la cabeza…  

Los que están desanimados,  

porque el desaliento  

no ha de tener la última palabra.  

Los que tienen miedo,  

porque hay un Dios de brazos abiertos  

queriendo acallar nuestras pesadillas.  

Los que se sienten solos… no lo están,  

Dios está cerca, aunque a veces no lo 

sintamos.  

Los que están encadenados  

por memorias hirientes, por estructuras 

injustas,  

por etiquetas que excluyen, por rechazos que 

duelen…  

levántense y alcen la cabeza.  

Miren al frente con valentía,  

con coraje, y con esperanza, 

porque se acerca nuestra liberación.  

Una libertad que romperá cepos y cadenas,  

que vaciará esas prisiones  

donde uno a veces se siente encerrado.  

Una libertad que nace del amor.  

La libertad de quien está dispuesto  

a poner la vida entera en juego.  

Aunque el mundo se vea zarandeado por 

tormentas,  

dividido por barreras absurdas,  

golpeado por una desigualdad terrible…  

no se rindan, no dejen de soñar, de creer, 

y de mirar al frente para adivinar caminos 

nuevos.  

Yo estoy cerca. 

(Adaptación de Lucas 21,27-28)

 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

 

Santiago, 27 de noviembre 2020 

https://youtu.be/uqx9wbo8bN8
Laboratorio
Typewriter
Ver comunicados anteriores:

https://cus.cl/circularescomunicados

