Y... ¿qué pasó con el 1º de Agosto?
Santiago, 31 de julio 2014
Muy estimados padres,
queridas alumnas y queridos alumnos,
estimadas y estimados colegas,
queridas amigas y queridos amigos del CSS en Chile y el mundo,

Mientras nosotros celebramos el 75º aniversario, Suiza está cumpliendo 803 años. ¿Y justo este
año no vamos a hacer una fiesta? Por supuesto que sí, y vamos a celebrar por partida doble.
La comisión organizadora ha elaborado un intenso programa para que mañana viernes todo
nuestro alumnado disfrute este día. Los Kinder y de 1º a 6º comenzarán la mañana con gimnasia
“pre esquí”, cantando “Alles fahrt Schi”. Después a los más pequeños, les espera un típico
desayuno suizo.
Los cursos de 1º a 6º básico harán turnos para participar en las diferentes actividades estrechamente relacionadas con Suiza. Van a jugar Jass, bailar danzas típicas, aprender a jugar con
banderas y muchas otras cosas más.
Los cursos 7º y 8º apoyarán las actividades de la enseñanza básica. A partir de las 14:00 horas
tendrán clases regulares según horario.
¿Y la media? Ellos realizarán en el casino un desayuno campestre. Cada curso decora su mesa
“suizamente”. La más linda y original decoración obtendrá un premio. A partir de las 09:30 horas,
vuelven a la rutina escolar, con horario normal, toda la tarde.
¿Y qué pasó con el tradicional acto de la noche?
Este año la noche del 1º de Agosto ha sido reservada para los ex alumnos y sus ex profesores.
Van a venir a celebrar la fiesta en el colegio, juntarse, conversar, actualizar contactos y disfrutar.
Los terceros medios se encargarán de la comida y la recaudación será pro fondos de su viaje de
estudio. Mayores informaciones de esta reunión se han enviado por newsletter anteriormente
(http://www.css.cl/gran-encuentro-de-exalumnos-1-de-agosto-2014/).
¡Deseo a toda la comunidad y amigos del CSS una linda fiesta del 1º de Agosto!
Cordialmente

Claudia Engeler
Directora

