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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. Durante esta semana se han estado enviando satisfactoriamente los informes de evaluación 

formativa a los apoderados. Recordamos que hoy viernes culmina este envío y que esta 
evaluación no representa ni será transformada en calificaciones, nuestro propósito ha sido 
acompañar a los estudiantes y acoger las sugerencias ministeriales en el contexto de las actuales 
circunstancias. 

2. A partir del lunes 31 de agosto se aumentarán 15 minutos a los encuentros online de 
Matemática y Lenguaje en el nivel de 1° Básico. 

3. En cuanto a la aplicación Teams: 

• En relación a las dificultades que se han presentado con el Portal 365 y Teams 
específicamente; Microsoft ha informado que trabaja en la solución al desfase que se 
produce en la programación por calendario de las horas de clases y reuniones, y su relación 
con las zonas horarias y los cambios de hora de cada país. Por otra parte, Microsoft también 
se complace en comunicar que a solicitud de muchas instituciones educativas está 
implementando nuevas características de control de las reuniones por parte de los 
organizadores y las atribuciones de los participantes.   

• Recordamos que el día 3 de agosto se envió a todos los apoderados de todos los niveles un 
instructivo con los pasos a seguir para acceder a Teams. 

• El martes 25 de agosto los profesores continuaron participando del ciclo de capacitación 
docente, centrado en el aprendizaje de herramientas de office 365: Outlook, Teams, 
Carpeta Archivos, uso de OneDrive, pestaña Tareas, Stream, Forms.   

 
En lo emocional-social 
 
1. Invitamos a toda la comunidad a participar en la Misa del Bicentenario del nacimiento de Madre 

María José, fundadora de la congregación de las Hermanas Pasionistas y el aniversario de 
nuestro colegio y del colegio Pasionista de Quilpué. La eucaristía se realizará el lunes 7 de 
septiembre a las 19:00 horas. Si bien en el INFOCUS del viernes pasado se informó que esta 
eucaristía se realizaría el miércoles 2 de septiembre, debido a que las religiosas ese día tienen 
una actividad online con todas las religiosas pasionistas del mundo se tuvo que cambiar la fecha. 
La eucaristía del lunes 7 de septiembre se realizará a través de la plataforma Zoom y durante la 
semana se publicará el link de acceso a través de la página web del CUS. 

2. Para profundizar en la figura de la Madre María José y los desafíos que plantea a la familia 
pasionista, los invitamos a un Conversatorio el día miércoles 9 de septiembre a las 19:00 horas. 
El padre Germán, sacerdote pasionista y la hermana Cecilia, religiosa pasionista argentina, nos 
entregarán una reflexión que nos invite a la conversación en torno a la figura de nuestra 
fundadora. El conversatorio se realizará a través de la plataforma Zoom y se publicará a través 
de la página web el link de acceso. Todos y todas estamos invitados. 
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3. Esta semana re realizaron encuentros con las directivas de curso de los estudiantes. El lunes 24 

de agosto fueron convocadas las directivas de 5° y 6° básico y el martes 27 de agosto las 
directivas de 7° a III medio. Agradecemos la presencia y el entusiasmo con que cada uno de los 
y las estudiantes participó de la reunión. 

4. Recordamos la invitación para los estudiantes de play group a 6° básico a enviar una fotografía 
vestidos con algún traje típico de algunas de las zonas de nuestro país. Las fotografías deben 
enviarlas al correo biblioteca@cus.cl y se recibirán hasta el lunes 31 de agosto. 

5. El jueves 27 y viernes 28 de agosto miembros de la comisión retorno seguro participaron de la 
jornada de reflexión en torno a este tema organizada por la Universidad de Los Andes. 

 

 

 
 
En el evangelio del domingo pasado Jesús plantea a sus discípulos la siguiente pregunta: ¿quién dice 
la gente que soy? Ellos le respondieron «unos dicen que eres Juan el Bautista; otros que eres Elías, 
o bien Jeremías o alguno de los profetas” entonces el relato continúa con otra pregunta de Jesús: 
«Y ustedes, ¿quién dicen que soy? A lo que Simón Pedro contestó: “Tú eres el Mesías, el Hijo del 
Dios vivo”. (Mt 16, 13-20) 
¿Qué respuesta podemos dar nosotros a esta pregunta de Jesús? Quizás nos ayude volver a leer los 
evangelios y ver cómo Jesús va tomando partido por aquellas personas que son rechazadas y 
marginadas: cojos, ciegos, enfermos, pobres y pecadores… Jesús no queda indiferente, se muestra 
compasivo, se involucra, actúa: sanando, devolviendo la vista, perdonando los pecados, dando de 
comer… contemplar el actuar de Jesús nos puede ayudar a reconocer y proclamar que Jesús es el 
Mesías, el regalo de Dios Padre. 
 
 
 

Miriam Cárcamo Romero - Equipo Directivo 

       Directora 

 

 

 

 

Santiago, 28 de agosto 2020 
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