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CIRCULAR N° 1  
 

Ref: Informaciones generales año 2023 

Santiago 27 de febrero 2023 

 

Estimada comunidad CUS, 
Próximos a iniciar un nuevo año escolar reciban nuestro cordial saludo. Esperamos que todos y 

todas hayan podido disfrutar de un merecido y reparador descanso.  

 

En esta circular encontrarán información de los aspectos generales del año académico 2023. Es 

importante considerar que la programación que entregamos ha sido elaborada teniendo como 

base la información y las orientaciones entregadas por el MINEDUC. En este sentido, es necesario 

tener presente que las autoridades no han entregado nuevas orientaciones y/o medidas sanitarias 

relativas al COVID 19. 

 

PRIMER DÍA DE CLASES 

 1° a IV medio las clases se inician el viernes 3 de marzo. 

 Educación inicial lunes 6 de marzo.  

Los horarios se detallan a continuación: 

 

 
En el caso de 1° a IV medio a partir del lunes 6 de marzo el horario de salida es el que corresponde 
a cada ciclo. 
 
UNIFORME ESCOLAR  
Es importante tener presente que como se informó en el mes de diciembre, desde Dirección y el 
Comité de la Buena Convivencia se establecieron lineamentos relativos al uso del Uniforme Escolar 
para el año académico 2023. En las listas de útiles publicadas en enero se informó el detalle del 
uniforme escolar, en este sentido les recordamos: 

• No se utilizará el código de vestimenta del año 2022. 
• De lunes a viernes se podrá utilizar el Uniforme tradicional o buzo, sin embargo, en 

actividades formales SOLO podrá utilizarse el uniforme tradicional. En el caso de las 
mujeres tendrán la opción de utilizar falda o pantalón gris de tela.  

• Para Educación Física se podrá utilizar polera blanca, gris o burdeos. En el caso de optar 
por polera gris o burdeos debe ser lisa, es decir, sin ningún estampado. 

 
 

CICLO FECHA HORARIO INGRESO HORARIO SALIDA 

ED. INICIAL Lunes 6 de marzo y martes 7 de 
marzo  

08:00 a 08:15 
horas. 

12:00 horas. 

BÁSICA - MEDIA Viernes 3 de marzo 08:00 horas 12:30 horas 
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ALIMENTACIÓN 
Este año seguimos contando con los servicios de alimentación de la empresa CHEF&FOOD. Las 

familias que deseen tener información de los valores y las formas de contratación del servicio 

pueden hacerlo con la Sra. Pamela Toro Montero, al correo electrónico 

pame_12_27@hotmail.com / gestiondecasinos@gmail.com En el caso de optar por esta 

alternativa recordamos que es responsabilidad de cada familia la contratación del servicio. En 

este sentido la relación se debe establecer directamente con la empresa mencionada.  

Horario de almuerzo: 

1° a 6° básico 12:30 a 13:15 horas 

7° a IV medio 13:15 a 14:00 horas 

 
HORARIO DE INGRESO Y SALIDA DE CLASES REGULARES: 

CICLO   HORARIO INGRESO HORARIO SALIDA 

Play Group 08:15 hrs. 12:30 horas 

Prekínder y kínder 08:15 hrs. Durante el mes de marzo: 
Lunes – martes y jueves 13:15 horas 
Miércoles y viernes 12:30 horas 
A partir del mes de abril: 
Lunes a viernes a las 13:15 horas 

1° a 6° básico 08:00 hrs. Lunes – miércoles – jueves y viernes 15:30 hrs. 
Martes 14:00 hrs. 

7° y 8° básico 08:00 hrs. Lunes – miércoles – jueves y viernes 15:30 hrs. 
Martes 14:45 hrs. 

I y II medio 08:00 hrs. Lunes y jueves 16:30 hrs. 
Martes 14:45 hrs. 
Miércoles y viernes 15:30 hrs. 

III a IV medio 08:00 hrs. Lunes – miércoles y viernes 15:30 hrs. 
Martes 14:45 hrs. 
Jueves 16:30 hrs. 

 

Los lugares de entrada de las y los estudiantes serán los siguientes:  

NIVEL ENTRADA 

Play Group a 4° básico Rengo con Julio Prado (Patio chico) 

5° básico a IV medio  Salvador 

 
Los lugares de salida de las y los estudiantes serán los siguientes:  

NIVEL SALIDA 

Play Group a 2° básico Rengo con Julio Prado (Patio chico) 

3° básico a 6° básico  Rengo 

7° a IV medio  Salvador  

 
Las puertas de ingreso al Colegio se abrirán a partir de las 07:45 horas. 
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CANALES DE COMUNICACIÓN 
Los canales de comunicación que nos permitirán mantenernos informados y comunicados serán 
los siguientes:  

 Agenda escolar. 

 Comunicados y/o circulares informativas enviadas por correo y/o publicadas en la página web. 

 INFOCUS con frecuencia mensual. 
 Página web del colegio www.cus.cl 
 Registro académico al cual se ingresa con una clave entregada a cada apoderado(a). Para 

apoderados(as) antiguos que no recuerden su clave de ingreso deben comunicarse con el Sr. 
Miguel Arellano al correo computacion@cus.cl En el caso de apoderados(as) nuevos la 
información será enviada a través del profesor(a) jefe. 

 Correo electrónico (se publicará en la página web listado de correos actualizados de directivos, 
profesores, asistentes de la educación). 

 

ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS (TALLERES) 

Como siempre, en el mes de marzo, se enviará circular informando la oferta de actividades 

extraprogramáticas (talleres) que ofrecerá el Colegio para el año 2023. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

El viernes 17 de marzo se publicará el calendario de actividades del primer semestre. Adelantamos 

algunas fechas importantes para la organización familiar: 

 Vacaciones de invierno desde el lunes 03 al viernes 14 de julio. 

 Jornada de evaluación y planificación establecida por el MINEDUC jueves 29 y viernes 30 de 

junio (no hay clases). 

 Vacaciones de septiembre desde el miércoles 20 al viernes 22 de septiembre. 

 El Calendario de evaluación del primer semestre estará disponible a partir del 1 de abril. 

 El jueves 6 de abril, jueves santo, las actividades terminarán: 

 Educación inicial a las 11:30 horas 

 1° básico a IV medio a las 12:00 horas  

 

Durante las vacaciones se realizaron trabajos en los distintos espacios del Colegio. Se enviará 

circular informando con mayor detalle los trabajos realizados y los avances relativos a la 

implementación de la accesibilidad universal en el CUS. 

Al iniciar este nuevo año escolar ponemos en las manos de Jesús todas nuestras esperanzas y 

pedimos de forma especial su bendición para todas y todos quienes formamos esta comunidad 

De forma especial damos una cordial bienvenida a quienes se integran este año al CUS, esperamos 

que encuentren en nuestra comunidad un espacio cálido y fraterno. 

Atentamente, 

MIRIAM CÁRCAMO ROMERO 

DIRECTORA 

http://www.cus.cl/
mailto:computacion@cus.cl

