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Estimados/as apoderados/as: 

Nos ponemos en contacto para saludarlos, esperando que ustedes y sus familias se encuentren 

bien y para mantenernos informados y comunicados. 

En lo académico 

Como se comunicó anteriormente, el Colegio contrató los servicios de la plataforma Microsoft 365 
Educación. Además de todas las herramientas office y aplicaciones en la nube que esta plataforma 
contiene, nos permitirá trabajar dentro de un ambiente confiable, seguro y de última generación. 
 

1. Cumpliendo con los plazos que se señalaron en reunión con la directiva del centro de 

padres, a partir de la próxima semana comenzará la instalación de los distintos niveles en 

dicha plataforma. Para que este proceso se realice adecuadamente necesitamos de la 

colaboración de todos, es por ello que a continuación informamos aspectos importantes 

que se deben tener presente. 

a) Todos los estudiantes de play group a IV medio tienen sus cuentas institucionales (casillas 

electrónicas) habilitadas. 

b) El día lunes 1 de junio el profesor jefe enviará a cada apoderado un correo con la casilla 

electrónica (correo) de su hijo/a.  

c) En el correo que el apoderado recibirá, se indicará la forma de activación de la cuenta de 

correo. Es muy importante que el apoderado y/o el estudiante active su casilla de correo 

ya que las invitaciones a las clases serán enviadas por sus profesores a los correos 

institucionales de cada estudiante. 

d) El martes 2 de junio, los estudiantes recibirán indicaciones de cómo acceder a la aplicación 

TEAMS. 

e) El miércoles 3 de junio se realizará la instalación de los niveles de 1° básico a 6° básico en 

la aplicación TEAMS.  

f) El jueves 4 de junio se realizará la instalación de los niveles de 7° básico a IV medio en la 

aplicación TEAMS.  

g) En la semana del 8 de junio se realizará la instalación de play group a kínder en la 

aplicación TEAMS. 

h) En la semana del 8 al 12 de junio se realizará un proceso de “marcha blanca” de todos los 

niveles en la aplicación TEAMS.  

i) El área de computación, los profesores y los distintos equipos han puesto todo su trabajo y 

empeño para que este proceso de implementación resulte de forma positiva. Les 

agradecemos su apoyo, colaboración y comprensión en estas primeras semanas de puesta 

en marcha de la plataforma Microsoft 365 y la aplicación TEAMS. 

 

2. A partir del martes 19 de mayo se han realizado diferentes instancias de capacitación para 

los profesores. El lunes 1 de junio tendremos otra instancia de capacitación y preparación 

para la instalación del uso de la plataforma. Por esta razón, el lunes 1 de junio estarán 

suspendidas las actividades académicas en todos los niveles. 
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3. El jueves 28 con el IVA y viernes 29 de mayo con el IVB se realizó inducción para el uso de 

la plataforma Teams. 

4. Los estudiantes de III y IV medio fueron invitados para participar de manera voluntaria en 

el Ensayo de Prueba de Transición para la educación superior organizado por la 

Universidad San Sebastián el sábado 30 de mayo. 

EN LO SOCIAL - PASTORAL 

1. El martes 26 de mayo se dio inicio al Ciclo de Encuentros Formativos Online para 

apoderados. El primer taller Autocuidado y bienestar emocional a cargo de la profesora 

Natalia Rojas, contó con la participación de 16 apoderados, quienes valoraron el espacio 

de contención formativo ofrecido por el Colegio. 

2. El jueves 28 de mayo se dio inicio a la campaña “CANASTA SOLIDARIA”, iniciativa que 

tiene como objetivo ofrecer una ayuda a las familias de nuestra comunidad que están 

pasando por momentos difíciles. Para quienes deseen colaborar hay una cuenta rut en la 

cual se están recibiendo los aportes. Más información en www.cus.cl 

3. El jueves 28 de mayo los apoderados que participan en la catequesis familiar de 2° año 

asistieron a la primera eucaristía virtual. Fue una linda y significativa celebración litúrgica.  

4. El equipo de Pastoral publicó el capítulo 6 de la “Aventura de ser Pasionista”, en esta 

oportunidad la reflexión estuvo centrada en “La Honestidad”. Pueden acceder a él a través 

del siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=ZKHC9PO5Qf4&t=2s 

5. En el deseo de diseñar un espacio efectivo de acompañamiento emocional para los 

estudiantes y los apoderados, está disponible en la página del Colegio un cuestionario para 

recoger información que permita conocer las necesidades que requieren ser abordadas.  

EN LO ECONÓMICO 

1. Como informamos el área de administración y el equipo directivo del Colegio tomó la 

decisión de congelar la colegiatura para el año 2021, lo que significa que no habrá reajuste 

y se mantendrá en los actuales montos. Esta medida incluye la matrícula 2021 que al igual 

que la colegiatura no tendrá reajuste. Como ya expresamos es una decisión que está 

orientada a ayudar a toda la comunidad del CUS. 

2. En relación a las familias que han solicitado ayuda la actualización de la información es la 

siguiente: 

 A la fecha 107 familias, correspondientes a 145 estudiantes han solicitado rebaja de 

colegiatura. 

 Se han resuelto de manera favorable 88 solicitudes, correspondientes a 118 

estudiantes. 

 A la fecha quedan 19 solicitudes por responder, lo que corresponde a 27 estudiantes. 

 La valorización de las solicitudes aceptadas representa la suma de $50.736.105 

 

Miriam Cárcamo Romero y Equipo Directivo 

Directora 

 

Santiago, 29 de mayo 2020 
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