
 

 

Santiago, 25. April 2016 
 
 
 

“Guten Tag! ¡Buenos días! Hello! Bonjour! 
Grüssen stärkt unsere Gemeinschaft. Un saludo que reúne a nuestra comunidad.” 
 
 
Rundschreiben 3 / 2016 
 
Sehr geehrte Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Liebe Freunde der Schweizer Schule in Chile und im Ausland 
 
Das Schuljahr hat zwar erst gerade begonnen und eben noch hiess ich Sie in mehreren Sprachen 
willkommen. Und doch ist es schon so weit: Wir arbeiten am Jahr 2017! Kaum zu glauben, aber 
bereits begrüssen wir unsere Zukunft. Wie ich das meine? Vor einer guten Woche traten 120 
kleine Kinder ins CSS ein, die an der Hand ihrer Eltern ihre ersten Schritte in die Räumlichkeiten 
unseres Kindergartens gemacht haben. Vorsichtig und neugierig zugleich, manche mit Vorfreude, 
andere mit Angst: Sie begaben sich an einen Ort, an dem einige von ihnen die nächsten 14 Jahre 
ihres Lebens verbringen werden. Hier werden sie zu selber denkenden, kritischen Jugendlichen 
heranwachsen, die lernen, wie man schreibt, liest, rechnet. Sie erfahren, wie man lernt, wie man 
mit anderen umgeht, wie man sich ausdrückt, wie man zuhört, wie man sich durchsetzt, wie man 
auf andere eingeht und vieles mehr.  
Den Eltern der zukünftigen Generation ging es übrigens wie denjenigen unter Ihnen, die Kinder 
hier an der Schule haben oder hatten. Sie waren aufgeregt, voller Hoffnung und Neugierde. Mit 
prüfendem Blick wurden die Kindergärtnerinnen in Augenschein genommen, bevor ihnen die 
eigenen Kinder zweimal für eine gute Stunde anvertraut wurden. Es gab dabei für die Kleinen ein 
Willkommen im Kindergarten und gleichzeitig ein Abschiednehmen von ihren Eltern. Auch beim 
diesjährigen Aufnahmeprozess erlebten wir es somit wieder: Das Leben ist ein ganz besonderer, 
ganz individueller Balanceakt zwischen zwei Polen. Wir begrüssen und verabschieden uns ständig: 
von Familienmitgliedern, Freunden, Kollegen, aber auch von Häusern, Ländern, Situationen und 
am Ende auch vom Leben. Obwohl uns meistens ein Willkommen lieber als ein Abschied ist - das 
Eine erfreut das Herz, das Andere kann traurig stimmen - ist es doch so, dass es keine 
Begrüssungen gäbe, würden wir uns nicht immer wieder verabschieden. Ausserdem ermöglicht 
uns eine Trennung, neue Erfahrungen zu erleben, die wir später wieder teilen können. 
So verabschiede ich mich heute leichten Herzens, und zwar im Bewusstsein, dass ich Sie in einem 
Monat wieder begrüssen werden kann. 
 
Herzlich 
 
 
Claudia Engeler 
Schulleiterin 



 

 

 
Santiago, 25 de abril 2016 

 
 

“Guten Tag! ¡Buenos días! Hello! Bonjour! 
Grüssen stärkt unsere Gemeinschaft. Un saludo que reúne a nuestra comunidad.” 
 
 
Circular 3 / 2016 
 
Muy estimados padres, 
queridas alumnas y queridos alumnos, 
estimadas y estimados colegas, 
queridas amigas y queridos amigos del CSS en Chile y el extranjero,  
 
El año escolar recién acaba de empezar, justamente por eso les di la bienvenida en diferentes idio-
mas. Y de repente ya pasó el tiempo: ¡Estamos trabajando en el 2017! Casi para no creer, pero he-
mos saludado a nuestro futuro. ¿Cómo así? Hace poco más de una semana entraron 120 niños pe-
queños al CSS, quienes venían de la mano de sus padres a dar sus primeros pasos en nuestras ins-
talaciones de los Kinder. Cuidadosos y al mismo tiempo, curiosos, algunos con alegría, otros con 
miedo: Se estaban adentrando en un lugar, en el cual algunos de ellos pasarán los próximos 14 
años de su vida. Aquí llegarán a convertirse en jóvenes con pensamientos propios y críticos, que 
aprenderán, como se escribe, lee, calcula. Experimentarán como aprender, como relacionarse con 
los demás, como expresarse, como escuchar, como imponerse, como empatizar con los otros y 
mucho más.  
A propósito, a los padres de la futura generación les iba igual que a ustedes, quienes tienen o han 
tenido hijos en el Colegio. Estaban un poco ansiosos, llenos de esperanza y curiosidad. Las educa-
doras fueron observadas muy atentamente antes que les fueran confiados los hijos por más de 
dos horas ¡y dos veces! Esto generaba para los niños una bienvenida en el Kindergarten y al mismo 
una despedida de sus padres. Lo vivido con el proceso de admisión de este año es algo que por lo 
tanto, se repite: La vida es un acto – muy especial y muy individual – de balance entre dos polos. 
Constantemente nos saludamos y nos despedimos: de los familiares, amigos, colegas, pero tam-
bién de las casas, países, situaciones y al final, también de la vida. A pesar que en la mayoría de los 
casos preferimos una bienvenida a una despedida – la primera alegra el corazón mientras que la 
otra puede ponerlo triste – es justamente así, que no habría saludos, si no nos estuviéramos despi-
diendo una y otra vez. Además que una separación nos permite  vivir nuevas experiencias, que 
luego vamos a poder compartir. 
Entonces hoy me despido con el corazón alegre, sabiendo que en un mes voy a poder volver a sa-
ludarles. 
 
Cordialmente, 
 
 
Claudia Engeler 
Directora 



 

 

 
 
Informaciones destacadas: 

EDUCACIÓN INICIAL 

Prekinder 2017 

El proceso de admisión está en pleno apo-
geo. 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 ale-
mán, 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 supermer-
cado. 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 gi-
rasoles. 

 

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 rela-
cionados 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° bá-
sico. Los talleres extra programáticos mantendrán su horario normal du-
rante este período. 

EDUCACIÓN INICIAL Y ENSEÑANZA BÁSICA 

Mientras espera a su hija / hijo 

Agradecemos muy sinceramente la buena disposición que todos han te-
nido 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 luga-
res adecuados: patio de cristal, pasillo central del colegio. Reiteramos la 
invitación a esperarlos en las zonas indicadas y así no distraer a los alum-
nos 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 ten-
gan 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 ne-
gocios, que concluyeron con una presentación para los padres. 

 

http://daemchillan.cl/2016/04/delegacion-del-colegio-suizo-de-santiago-visito-la-escuela-quinchamali/


 

 

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 informa-
ciones en Vicerrectoría EM. 

 

Cambio de fecha PSU 

El DEMRE ha informado que la PSU de este año será el 21 y 22 de no-
viembre. Esto modificará internamente el calendario de los ensayos PSU 
y los exámenes de Matura. Las nuevas fechas las informaremos a la bre-
vedad.  Demre: Calendario PSU  

COLEGIO SUSTENTABLE 

Cuidemos el uso del papel 

Con el fin de crear conciencia sobre su uso, hemos instalado una eti-
queta 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 pa-
pel 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 acti-
vidad 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 

 

  

http://psu.demre.cl/calendario/
https://vimeo.com/163448447
https://vimeo.com/163448447
http://www.un.org/es/events/motherearthday/


 

 

DEPORTE 

Talleres deportivos 

Los alumnos que participan en los talleres de atletismo, básquetbol, vó-
leibol 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 cla-
ses 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. 

 

 
 

http://www.css.cl/desarrollo/extraprogramaticas/
http://www.css.cl/deutsches-sportabzeichen-2015/
http://www.css.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2016/04/Mat%C3%ADas-Alzola.pdf
http://www.css.cl/events/

