Informaciones destacadas:
EDUCACIÓN INICIAL y BÁSICA
Fiestas Patrias
Los niños prepararon con mucho cariño la decoración para darle un gran
ambiente chileno a los pasillos. También escribieron lindas rimas las que
pueden leer en la vitrina del pasillo principal, cerca del quiosco.

ENSEÑANZA INICIAL
Práctica en EI
“¿Hablas alemán?”, fue una de las primeras preguntas que me hicieron
los niños del KG B en mi primer día con ellos. Pronto me di cuenta de
que era feliz con cada aprendizaje que tenía del español. Dado a que
ahora el Kindergarten tenía dos manos más para ayudar, les pude mostrar nuevos juegos a los niños, como saltar la cuerda con ellos, que al parecer les gustaba mucho. Ahí pude conocer muy bien
a 30 amorosos “bribonzuelos” que tenían su propia
manera de ser. Gracias a ellos pude conocer la vida y
particularidad de niños chilenos.
Ciertamente pude aprender mucho de mi equipo, todas muy experimentadas, quienes me impresionaron
con su forma de ser. Muchas gracias por su apoyo y
sus ideas creativas, ¡que de seguro quedarán por mucho tiempo en mis recuerdos!”
Annika Schur: visita - ayudante en el KG B
ENSEÑANZA BÁSICA
Hände waschen
“Trabajar con los jóvenes promoviendo que ellos son los actores fundamentales de los cambios para alcanzar estilos de vida saludable, es un
desafío que nuestro Colegio imprime día a día en sus clases de biología.
Lo fundamental es que vean que lo aprendido desde la teoría, lo pueden

disfrutar con su cuerpo y sus sentidos. Entonces se visualiza la transversalidad y las ganas de bailar ¡compartiendo con sus compañeros de básica lo importante que es lavarse la manos! ¡Somos comunidad!
¡El cuidado de nuestro entorno se inicia con el cuidado de nuestro
cuerpo!“
Mariana Parra Armendariz - Profesora Biología
Comisión Orden y Limpieza CSS
ENSEÑANZA MEDIA
Experiencias vocacionales: viernes 26.08.16; 14:00 – 15:30 horas
La psicóloga de EM, Paula Gessner, organiza este diálogo entre ex alumnos CSS y estudiantes de III y IV medio acerca de su experiencia de búsqueda vocacional, estudios superiores, proyecto de vida, aporte del
Colegio en el proceso y, por supuesto la vida laboral y el campo
profesional de la carrera elegida.
Fue una instancia muy enriquecedora para nuestros estudiantes, porque
les permitió intercambiar preguntas y aprendizajes respecto de sus inquietudes en el ámbito vocacional con quienes ya tienen experiencia en
el área.
¡Muchas gracias a todos los ex alumnos CSS que generosamente participaron en esta oportunidad!
Viaje de estudios a Suiza: III medios
Esta es una tradición que existe por lo menos desde el año 1958 en el
CSS, en la que los alumnos, realizan un viaje con su curso a alguna zona
de especial interés. Este punto es muy importante, ya que el viaje de estudios tiene por objetivo enriquecer las vivencias y experiencias personales y de cohesionar al grupo.
Fue un hito histórico el de junio 2016, en que por ofrecimiento del Consejo Directivo, los terceros medios optaron por realizar su viaje de estudios a Suiza.
¡El que se puede repetir este próximo 2017, para G18 AB!
Si la generación G18 decide ir a Suiza, nuestros estudiantes (y sus
profesores acompañantes) conocerán mejor Suiza, sus atractivos, su
cultura y por sobre todo, su gente.
Feria universitaria: oferta de estudios superiores
Como ya es tradición en el CSS, el viernes 2 de septiembre, se realizó la
feria de estudios superiores 2016, durante la tercera y cuarta hora (9:45
a 11:15 horas), en el gimnasio del Colegio.

Esto permitió a los estudiantes recibir informaciones acerca de alternativas de estudios superiores en Chile, y por primera vez, de una universidad suiza, la Universität Basel, a través de una videoconferencia, lo que
marca un hito y gran ventana a Suiza para nuestros estudiantes. Además
participaron 16 prestigiosas universidades y entidades educacionales tales como:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Universidad Católica de Chile
Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile
Universidad Andrés Bello
Universidad Del Desarrollo
Universidad Diego Portales
Universidad Finis Terrae
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad de los Andes
Universidad Mayor
Universidad Alberto Hurtado
Universidad Técnica Federico Santa María
DAAD
LBI
Insalco
ContactChile (intercambios estudiantiles y programas de trabajo para extranjeros)
Preuniversitario Pedro de Valdivia

Agradecemos en especial el gran trabajo realizado por el DAE EM, que
permitió agrupar tantos expositores en nuestro Colegio y permitirles a
las G19, G18, G17 y MP4 enterarse de las opciones a que pueden
acceder al salir del CSS.
Exámenes DSD I/II
Los exámenes escritos se realizaron el día 16.08. (DSD II) para G17i y P4 y
el día 17.08 (DSD I), para 8°.
Los exámenes orales se realizaron desde el 31.08 al 02.09 para G17i y P4
y para 8°, desde 06.09 al 08.09. Para esto contamos con la comisión
formada por los profesores Daniela Blättler, Danielle Schärer, Mirjam
Geyer, Ralph Zami y la Rectora del Colegio Alemán Sankt Thomas Morus, Sabine Trapp. La jornada fue extenuante, desde las 08:00 a las 15:30
horas, en que examinaron a más de 90 alumnos.
¡Finalmente ésta ha sido una experiencia exitosa para todos!

Presentación de Electivos 29.08. (EC) - 30 .08. (EP-EA)
Las presentaciones de los diferentes electivos para nuestros alumnos de
8° y G18 fueron realizadas en dos días, en las cuales se explicaron en detalle a los apoderados y alumnos de qué tratan y el marco regulatorio
que tienen sus elecciones para el futuro.
El día lunes 29.08. desde las 19:30 a las 20:50 horas se presentaron los
Electivos Complementarios (EC) a los apoderados y alumnos de G18 AB,
donde se informó sobre los electivos de Deporte, Filosofía, Música, Química y Arte.
El día martes 30.08. desde 19:30 a las 21:00 horas se presentaron los
Electivos de Profundización (EP) y el Electivo Artístico (EA) a los apoderados y alumnos de 8° AB, donde se informaron sobre Matemática-Física,
Francés, Economía y Derecho y Biología-Química.
DEPORTE
Básquetbol
En el segundo semestre se realizó la "Copa Provito Aniversario (19962016)", donde nuestros alumnos obtuvieron los siguientes resultados:
Mini mixto:
Damas juvenil:
Varones juvenil:
Varones Infantil:
Martina Estévez:
Simon Hörmann:
Benjamín Rebolledo:

1° lugar
3° lugar
3° lugar
3° lugar
Elegida la mejor base.
Elegido el goleador del torneo.
Elegido el mejor jugador del torneo.

¡Felicitaciones a todos los basquetbolistas y su entrenador Cristóbal
Gutiérrez!
Campeonato Nacional de Vóleibol
Del 28 de septiembre al 2 de octubre se realizará en Valdivia el Torneo
Nacional de Vóleibol de los Colegios de Habla Alemana de Chile. Nuestra
delegación estará integrada por 20 deportistas (10 damas y 10 varones)
y serán acompañados por los entrenadores Mayalen Valero y Alfredo
Guerra. ¡Les deseamos mucho éxito!
Calendario web CSS
Calendario
Para conocer las actividades agendadas para las próximas semanas, les
pedimos el favor de revisar el calendario publicado en el sitio web.

