
Elternabend Kindergarten 2017
Reunión apoderados 2017



Educadoras

Kindergarten A: Cathrin Hardings
Deborah Hauser

Claudia Castro

Kindergarten B: Ruth Lecaros

Constanza Cifuentes

Claudia Castro

Kindergarten C: Dominique Hess

Anneliese Oberhauser

Tamara González

Kindergarten D: Corina Crameri

Fernanda Inostroza

Tamara González



Educación Física Karin Brogle

• venir con buzo

• a partir de mayo traer calcetines 
con gomitas

• mayores “Morgenturnen”-
gimnasia matutina

Karin Brogle

Profesora de  Educación 
Física

Prekinder - 6° Básico 

karin.brogle@css.cl

mailto:Karin.brogle@css.cl


Expresión Corporal Mayalen Valero

• Con los mayores
• Una vez a la semana

Mayalen Valero

Profesora de Expresión Corporal

mayalen.valero@css.cl



Departamento de Apoyo Escolar EI - EB

Psicóloga Psicopedagoga
Solo con previa autorización de 

los padres:
 Observar en clases

 Conversar privadamente

 Determinar en forma 
individual qué puede 

necesitar el niño o niña para 
que su estado emocional 
sea favorable para el 

aprendizaje

Funciones
(No evalúan)

 Observar en sala

 Revisar material de trabajo

 Determinar en forma 
individual qué puede 

necesitar el niño o niña para 
que su nivel de desarrollo en 

la competencia personal y 
de contenidos 

sea favorable para el 
aprendizaje



• “Mitteilungsheft” - libreta de comunicaciones

• Correo electrónico: KG A - kga@css.cl

KG B - kgb@css.cl

KG C - kgc@css.cl

KG D - kgd@css.cl

• “Plastikmäppchen” - funda plástica

• Newsletter

• “Telefonkette” - cadena telefónica

-> vía rápida en caso de emergencia

-> mantener siempre los datos actualizados

-> enviar cambios de datos al info@css.cl

Comunicación colegio-casa



Horario y puntualidad

No se permite transitar por el colegio en horas de 
clases!!!

Zona de espera: Patio de Cristal

• Ingreso: 7:45 - 8:00 hrs.

• Salida: 12:30 – 13:00 hrs.

• Respetar horarios para bienestar de sus hijos y 
desarrollo de la rutina.



Talleres y actividades extra-programáticas

• A partir de las 13:00 hrs.

• Se reúnen con su profesor/ en una sala.

• Traen almuerzo de la casa; almuerzan 
juntos en compañía de su respectivo/a 
profesor/a.

• Hasta 15:30 hrs.: Puntualidad al retirarlos.

• Persona encargada: Alfredo Carter.



Atrasos en llegada y salida

• Sólo se permitirán tres atrasos en cada semestre. Si el 

estudiante supera este máximo, los apoderados serán 

informados por escrito de esta situación por las 

Educadoras del curso, solicitando la solución al 

problema. 

• Si los atrasos continúan, los padres serán citados a 

entrevista con Vicerrectoría. 

• Si los atrasos se mantienen, pasará a Consejo de 

Profesores.



Inasistencias por enfermedad o situaciones imprevistas

• Justificar ausencia por medio de la libreta de 
comunicaciones, el día siguiente cuando el 
estudiante se reintegre a  clases. 

• Si la inasistencia es por tres o más días, se debe 
dejar en inspectoría el certificado médico
correspondiente. 

• El Colegio Suizo de Santiago ha establecido, que 
para tener un adecuado aprendizaje y 
continuidad en este, el estudiante debe asistir a 
los menos el 85 % de las horas anuales 
establecidas por el calendario escolar.



Inasistencias previsibles

• 1 día: Avisar vía libreta de comunicaciones, Educadoras 

dan la autorización

• 2 hasta 3 días ->  Avisar vía libreta de comunicaciones 

entregando tres días antes a las Educadoras. Vicerrectora 

da la autorización.

• Más de tres días -> Permiso especial con el formulario 

“Ausencia prolongada”, sitio Web/ Infocentro/formularios . Debe 

ser entregado con un mínimo de diez días de anticipación 

a las Educadoras.



“Die Bibliothek”- La biblioteca 
• Días: lunes y miércoles de 12:15-13:00 hrs.

• “Die Bibliothekstasche” - bolsa biblioteca

• Turnos por curso (al menos 2 personas): 

Kg A: Abril - Mayo

Kg B: Junio - Julio - Agosto

Kg C: Septiembre - Octubre

Kg D: Noviembre- Diciembre

• Voluntarios: comunicarse con Dominique Hess y Cathrin

Hardings



Pertenencias de cada niño

“Das Liederheft“- cuaderno de canciones
• Traer el lunes y llevar a casa el viernes

“Das Handtuch“- toalla
• Traer el lunes y llevar a casa el viernes

“Das Plastikmäppchen” - funda plástica
• Llevar a casa cuando las educadoras avisan y traer el lunes 

“Die Schürze“ - delantal
• Revisar viernes si está sucio, llevar a casa y  traer el lunes 



Juguetes y dinero

¡ POR FAVOR NO TRAER DINERO NI JUGUETES ! 

• Se comunicará cuando se requiera



Puertas Abiertas

Visita a sala para observar y disfrutar

• 1. semestre -> menores

• 2. semestre -> mayores

• Previa Inscripción



Entrevistas Personales

• Prekindergarten 
1° semestre -> una entrevista en mayo/junio
2° semestre -> en caso de necesidad

• Kindergarten
1° semestre -> primera entrevista en mayo/junio
2° semestre -> segunda entrevista en octubre/noviembre

En cada entrevista se entrega un Informe Pedagógico



Examen Oftamológico y Audiometría

• Prekindergarten (Menores):   
Entregar ambos exámenes en
secretaría, fecha les debiera haber
sido informada por mail.

• Kindergarten (Mayores):
Entregar ambos exámenes en
secretaría durante el Segundo 
semestre. Se les enviará mail con 
fecha tope.



Primeros auxilios en el Colegio

Margarita Ampuero y Karen Romero
-Observan, evalúan, avisan a padres en caso de 
enfermedad o accidente

Seguro Accidentes: Clínica Alemana

- Accidentes de origen traumático
- Las 24 horas
- Los 365 días del año



Fechas importantes 1er semestre

• Taller metodológico (sólo mayores): 

• 29 de mayo (Kg A y B)

• 30 de mayo (Kg C y D)

• Leserattenfest:

• Sábado 06 de mayo

• Sábado 13 de mayo (fecha alternativa)

• Laternenfest:

• Sábado 16 de junio



Concepto pedagógico

“4 CURSOS 4 FORMAS”

• Realidad distinta de cada curso

• “Projektwoche”
-> Instancias de actividades en común



Concepto pedagógico: Pestalozzi 

¿Cómo aprenden los niños?

Cabeza              Corazón             Mano


