Informaciones destacadas:
EDUCACIÓN INICIAL
Prekinder 2017
El proceso de admisión está en pleno apogeo. El viernes 15 y sábado 16 de abril se
realizó la etapa de observación a los niños
postulantes.
ENSEÑANZA BÁSICA
Trabajo en conjunto padres e hijos
Este semestre se llevará a cabo la apreciada mañana de padres e hijos en
los cursos de 1° a 3° básico. Abriremos las puertas durante dos clases
para que los padres puedan vivir junto a sus hijos las asignaturas de alemán, matemática, música o castellano. ¡Sean desde ya muy bienvenidos!
Domo del Agua
“El viaje al Domo del Agua nos gustó mucho. Hemos aprendido sobre el
"Ciclo Urbano del Agua" / "Ciclo del Agua". El viaje en Transantiago, el
bus del transporte público, fue muy divertido”. Opiniones de los niños
del 6° A.
Proyecto del 3° B: "Jardín en el colegio"
¿Por qué tiene sentido tener un jardín? Los niños lo saben.
"Para tener hortalizas sanas y no tener que comprarlas en el supermercado. Ofrecemos una contribución al medio ambiente. Podemos hacer
una fiesta en el jardín. Podemos trabajar en el jardín, tener un hobby.
Aprendemos a conocer plantas, verduras, hierbas, flores."
Un sábado por la mañana los padres arreglaron el jardín existente. Poco
después los niños fueron capaces de sembrar sus propias semillas de girasoles.
Semana de Proyecto
Del 2 al 6 de mayo se desarrollará la Semana de Proyecto 2016. El tema
en esta oportunidad será “Brasil”, porque ahí se realizarán los Juegos
Olímpicos este año. Algunos de los talleres de esa semana estarán relacionados con música, animales, bailes, carnaval, cocina, bebidas, selva,
idioma, indígenas, deporte, arquitectura, playas, etc. El proyecto durará
toda la semana. Esta actividad se hará diariamente, de 8 a 13 horas. Du-

rante esa semana no habrá servicio de casino para los cursos 1° a 6° básico. Los talleres extra programáticos mantendrán su horario normal durante este período.
EDUCACIÓN INICIAL Y ENSEÑANZA BÁSICA
Mientras espera a su hija / hijo
Agradecemos muy sinceramente la buena disposición que todos han tenido para esperar la salida de los niños al término de clases. Poco a poco
vemos que todas las personas que vienen por ellos se ubican en los lugares adecuados: patio de cristal, pasillo central del colegio. Reiteramos la
invitación a esperarlos en las zonas indicadas y así no distraer a los alumnos que están en clases y además, mantener los pasillos despejados para
el normal tránsito por ellos.
ENSEÑANZA MEDIA
G19A y G19B visitan la escuela de Quinchamalí
La visita de G19A no pasó inadvertida. Incluso ha
generado este positivo comentario por parte de la
Dirección de Educación de la Ilustre Municipalidad
de Chillán respecto a las actividades pedagógicas,
realización de talleres e integración de nuestros
alumnos junto a la comunidad educativa de
Quinchamalí.
Aquí el artículo completo: Publicación de la I. Municipalidad de Chillán
Campamento de verano en Suiza
Desde el 22.07. hasta 07.08.16 se realizará un campamento de verano
en Suiza, organizado por la centenaria Organisation of the Swiss Abroad
(OSA) y educationsuisse. Dos de nuestras alumnas de G18B han ganado
un cupo para participar durante dos semanas en esta actividad. No solo
se divertirán, sino que también aprenderán más de la cultura suiza.
Nuestras felicitaciones son para Florencia Barrios y Vreni Caro. Que tengan un excelente viaje, esperamos con ansias su regreso.
Expertos suizos para la Semana Económica / Wirtschaftswoche
Durante la semana del 19 al 22 de abril se realizó la Semana Económica
de MP4. Por esta razón tuvimos la visita de cuatro expertos suizos en
nuestro colegio quienes guiaron a los alumnos en estos juegos de negocios, que concluyeron con una presentación para los padres.

Intercambio escolar 2017: Formularios de postulación
Deseamos recordarles que la última semana de mayo deben entregar los
formularios de intercambio con sus datos completos. Mayores informaciones en Vicerrectoría EM.
Cambio de fecha PSU
El DEMRE ha informado que la PSU de este año será el 21 y 22 de noviembre. Esto modificará internamente el calendario de los ensayos PSU
y los exámenes de Matura. Las nuevas fechas las informaremos a la brevedad. Demre: Calendario PSU
COLEGIO SUSTENTABLE
Cuidemos el uso del papel
Con el fin de crear conciencia sobre su uso, hemos instalado una etiqueta en los dispensadores de toalla de papel de todo el CSS. De esta
forma podremos saber cuánto papel gastamos mientras logramos un
consumo responsable. Si quieres saber más sobre la fabricación del papel y esta nueva etiqueta te invitamos a ver el siguiente video:
¿Cómo se hace el papel?
Actividades en el Kindergarten
El miércoles 20 de abril los pequeños del Kínder C desarrollaron una actividad sustentable. Ellos llevan semanas aprendiendo sobre los océanos y
sus seres vivos, por lo que fue la oportunidad perfecta para enseñarles
sobre el cuidado del agua, los océanos y como la contaminación afecta a
los seres vivos que habitan en él. A su vez, ellos nos contagiaron con su
entusiasmo y sus ganas de aprender y cuidar el planeta.
Día de la Tierra
El pasado viernes 22 de abril fue el día de la Tierra y el tema de este año
fue “los árboles para la Tierra”. Por eso en el CSS estamos incentivando
el menor consumo de papel (que utiliza árboles como materia prima) y
el cuidado del planeta. Para más información visita el siguiente link:
ONU: Día Internacional de la Madre Tierra

DEPORTE
Talleres deportivos
Los alumnos que participan en los talleres de atletismo, básquetbol, vóleibol y gimnasia artística damas, y además integran la selección, tienen
una rebaja en el arancel semestral.
Los requisitos para pertenecer a la selección los pueden encontrar en el
siguiente link: Reglamento del grupo selección CSS
Sportabzeichen
El jueves 31 de marzo se entregó el "Sportabzeichen" a cada alumno que
lo aprobó el año pasado. Esta ceremonia se realizó en el gimnasio para
los alumnos de 4° - 7°. En total aprobaron 222 alumnos de 3° básico a
tercero medio. Mayor información y fotos en la página web.
Deutsches Sportabzeichen
EX ALUMNOS
Matías Alzola, Generación 2006
Van a ser 10 años que Matías egresó con excelencia del CSS. Su paso por
astrofísica sólo consiguió convencerlo que lo suyo era la música, a la cual
le dedicaba incluso sus horas libres en el CSS, en el piano del segundo
piso. Seguramente también miró al cielo y partió a alcanzar sus sueños.
Cada año viene a Chile y nos regala conciertos para la comunidad y clases magistrales para estudiantes del CSS. El Mercurio le dio tribuna en
este artículo de marzo pasado. Entrevista en El Mercurio, 28.03.2016
FECHAS
Calendario
Para conocer las actividades agendadas para las próximas semanas, les
pedimos el favor de revisar el calendario publicado en el sitio web.
Aquí está el link: Calendario web CSS.

