
 

 

Santiago, 26. April 2019 
 
 

 

“80 Jahre Lernen, Kultur und Hingabe” 
 
 
Rundschreiben 2 / 2019 
 
Sehr geehrte Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Liebe Freunde der Schweizer Schule 
 
Allerhand sind die Anschuldigungen, die unsere heutige Jugend über sich ergehen lassen 
muss. Sie habe keine Disziplin, sagt man ihr nach, interessiere sich nicht für Geschichte, sei 
ungeduldig, wisse sich nicht zu konzentrieren, sei unhöflich und frech. Die ständige Daddelei 
mit Handy und Tablet untergrübe darüber hinaus ihre soziale Kompetenz und zerzause ihre 
Aufmerksamkeit. Wie wollen die Jungen denn jemals den hohen Ansprüchen des 
globalisierten Arbeitsmarktes gerecht werden? 
 
Hauptursache für die Früher-war-alles-besser-Mentalität ist vor allem das schlechte 
Gedächtnis der Erwachsenen. Bereits Sokrates meinte vor 2’400 Jahren besorgt, die Jugend 
von heute habe „schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den 
älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte”. Und wer meint, das Handy habe das 
Ende des denkenden Selbst eingeläutet, sei auf Arthur Schopenhauer verwiesen, der in den 
immer populärer werdenden Büchern des 19. Jahrhunderts eine Bedrohung für das 
autonome Denken sah: “Lesen ist ein blosses Surrogat des eigenen Denkens”, meinte er. 
Wer die eigenen, urkräftigen Gedanken verscheuche, indem er ein Buch zur Hand nehme, 
begehe “Sünde wider den heiligen Geist.” Kommt uns das nicht bekannt vor? 
 
Kulturpessimismus ist eine historische Konstante. Was bei den diversen 
Untergangsszenarien vergessen geht: Jede Generation von Kindern wird in eine Welt 
hineingeboren, die wir Erwachsenen ihnen geschaffen haben. Niemandem ist geholfen, 
wenn wir der Jugend von heute von den guten alten Zeiten vorschwärmen, in welchen 
Gummistiefel noch aus Holz waren. Die Jugend von heute ringt mit Herausforderungen, die 
es vor 20 Jahren noch nicht gab. Sie braucht Strategien, um mit diesen Herausforderungen 
umzugehen. Helfen wir ihr dabei! 
 
 
Oliver Bär 
Rektor  



 

 

Santiago, 26 de abril 2019 
 
 

“80 años de aprendizaje, cultura 
y dedicación” 
 
 
Circular 2 / 2019 
 
Muy estimados padres y apoderados 
Queridas alumnas, queridos alumnos 
Estimadas y estimados colegas 
Queridos amigos del Colegio Suizo 
 
 
De muy variada índole son las recriminaciones que nuestra actual juventud tiene que aguan-
tar. Que no tienen disciplina, se les achaca, que no se interesan por la historia, son impa-
cientes, no saben concentrarse, son irrespetuosos e imprudentes. Además, ese constante 
jueguito con el celular y la tablet les carcome sus competencias sociales y les enmaraña la 
capacidad de poner atención. ¿Cómo pretenden entonces los jóvenes estar alguna vez a la 
altura de las exigencias del globalizado mundo laboral? 
 
Para quienes piensan “que todo tiempo pasado fue mejor” la principal causa es sobre todo 
la mala memoria de los adultos. Hace ya 2.400 años Sócrates se mostraba preocupado, que 
la juventud de hoy tiene “malos modales, desestima a la autoridad, no tiene respeto por la 
gente mayor y en vez de trabajar, conversa”. Y quien opina que el celular anuncia el fin del 
ser pensante, puede revisar la obra de Arthur Schopenhauer, quien veía a través de la popu-
laridad de los libros del sigo XIX una amenaza a la voluntad: “Leer es un simple sucedáneo 
del propio pensamiento”, pensaba él. Quien osaba tomar un libro estaba espantando los 
más profundos y auténticos pensamientos, cometía “pecado en contra del Espíritu Santo”. 
¿No nos suena conocido todo esto? 
 
El pesimismo cultural es una constante histórica, que se disipa a través del tiempo: Cada ge-
neración de niños llega a un mundo forjado para ellos por nosotros los adultos. Para nadie 
es una ayuda, si a los jóvenes de hoy les refregamos en su cara los buenos tiempos pasados, 
cuando las botas de goma aún eran de madera. La juventud actual tiene que luchar contra 
exigencias que no existían hace 20 años. Necesitan estrategias para lograrlo. ¡Seamos 
ayuda! 
 
 
Oliver Bär 
Director 
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Revista conmemorativa de los 80 años del Colegio Suizo 

Ya está disponible la revista para conmemorar los 80 años del Colegio. 
Tenemos un ejemplar para cada familia, que pueden pasar a retirar a 
Secretaría, hasta más tardar las vacaciones de invierno.  

EDUCACIÓN INICIAL  

Primer día de clases en el nuevo Kinder E 

Felices estuvieron los niños en su nueva sala del Kinder E. Voces de los 
niños…”la sala es muy bonita porque tiene muchos juegos nuevos, son 
entretenidos, tenemos amigos nuevos, nos gustan las mandalas que pin-
tamos, la sala es calladita”. Sin lugar a dudas, la Puppenecke ha sido su 
lugar favorito.  

Proceso Admisión Prekinder 2020 

El 7 de enero se dio inicio a la preinscripción para el Prekinder 2020. 
Cerca de 270 familias postularon, 120 fueron invitadas a las jornadas de 
observación y 60 niños quedaron seleccionadas para integrarse el pró-
ximo año a nuestro Colegio.  

EDUCACIÓN BÁSICA 

Primer día de clases en Enseñanza Básica 

El 26 de febrero se iniciaron las clases 2019. Todo nuevo para los 
primeros básico. Un paso importante de Kinder a Educación Básica. 
Parece que los papás estaban más ansiosos que los niños, muy felices 
afuera de la sala 

 

Básica en acción 

El jueves 9 de mayo, de 08:00 a 15:30 horas, se realizará una nueva 
versión de “Básica en Acción”. Los niños tienen muchas actividades 
preparadas para ese día.  
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EDUCACIÓN MEDIA 

Taller Mindfulness con III y IV medio 

El día 27 y 28 de marzo se llevó a cabo un Taller de Mindfulness con los 
III y IV medios, a cargo de dos psicólogos de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, acompañados por psicóloga y la vicerrectora de EM. Los 
estudiantes realizaron tres ejercicios prácticos, cuyo objetivo fue 
favorecer un mayor nivel de concentración y propiciar un estado de 
relajación en ellos. Son estrategias que les permiten manejar mejor el 
stress y afrontar sus desafíos. 

 

Reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibrilador (DEA)  

Vicerrectoría EM coordinó con el Centro de Extensión de la Clínica 
Alemana una charla práctica y educativa para prevenir accidentes y 
conductas de riesgo.  El martes 9 de abril nuestros profesores de EM 
fueron capacitados en conceptos básicos de primeros auxilios y 
maniobras de reanimación. Muchas gracias al equipo de Primeros 
Auxilios, Karena Pfeffer, Clínica Alemana y al Depto. de Mantención. 

 

Excursión de G22 AB al Monumento Natural El Morado  

El lunes 8 de abril de 2019, la Generación 22 A y B (primero medio) 
realizó una exitosa excursión al Monumento Natural El Morado en el 
Cajón del Maipo cerca de Baños Morales. Los jóvenes estudiaron temas 
de la zona, como geología, geomorfología y glaciología. Actividades al 
aire libre y bajo un sol espléndido. Muchas gracias a los cursos, al 
profesor Longinus Henzen y a sus profesores acompañantes, Carolina 
Didier y Julio Jara. Se puede encontrar más información en la web. 

 

BIBLIOTECA 

Novedades de la biblioteca 

Con el inicio del año escolar ha cambiado nuestro equipo en la biblio-
teca. Ahora se encargan Ulrike Weizsäcker (en las mañanas) y Soledad 
Klein (en las tardes) de atender a los alumnos, profesores y 
apoderados, fomentando el desarrollo y hábito lector.  

 

  

http://www.css.cl/excursion-al-monumento-natural-el-morado-iab/
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Bienvenida a los primeros básico 

Con curiosidad y entusiasmo se recibieron el 21 de marzo 2019 a los dos 
cursos de primero básico en la biblioteca. El objetivo fue familiarizarlos 
con el lugar e incentivarlos a descubrir el mundo de los libros que se les 
ofrece aquí. Nos presentamos como encargadas del lugar y hablamos 
sobre el funcionamiento en general y las reglas de la biblioteca. La 
actividad finalizó con un pequeño cuentacuentos que todos disfrutaron. 

 

También estamos en www.css.cl  

¿Ya conoces la biblioteca online de la web? 
 

DEPORTES 

Atletismo 

El sábado 6 de abril el Colegio San Gabriel invitó a nuestros atletas de 
5° y 6° básico a un encuentro, donde nuestros alumnos pudieron 
realizar diferentes pruebas y compartir con deportistas de otros 
colegios de Santiago. 

 

Cross Country 

El sábado 13 de abril nuestros atletas compitieron en el Club 
Manquehue contra alumnos de otros colegios de habla alemana. 
Destacaron: Martín Achondo, Guillermo Villarroel, Sofía Matamala, 
Maximiliano Rojas, Bernardo Echeverría, Diego Cáceres, Aurora 
Villablanca, Vicente Martin, Nina Sequeira, Katharina Haack y Pablo 
Cáceres. 

 

Mini básquetbol 

Del jueves 11 al sábado 13 de abril, 15 alumnos de 4°, 5° y 6° 
participaron en un encuentro de básquetbol con 14 colegios de habla 
alemana. Fue organizado por el Colegio Alemán de Santiago. 

 

 
  

http://www.css.cl/
http://www.css.cl/catalogo/
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CENTRO DE PADRES 

Directiva 2019 

En su reunión del miércoles 10 de abril 2019 la Asamblea de Delegados 
eligió a la siguiente Directiva: 

Presidenta:   Paulina Vodanovic 
Vice-Presidente:  Cristian Vergara 
Secretaria:  Karina Cortés 
Tesorero:  Andrés Pardo 

Sus consultas a la Directiva: centro.padres@css.cl 
Para mantener el contacto: http://cppcss.blogspot.com    
https://twitter.com/cppcss 

 

Comisión Suizo Digital 

Ha nacido “Suizo Digital”, la nueva comisión del Centro de Padres fruto 
del interés y preocupación de los padres y apoderados sobre el uso de 
los dispositivos móviles e internet. El objetivo principal es informar y 
contribuir a la formación de toda la comunidad educativa. Dentro de 
sus desafíos están la sensibilización del tema, promover el correcto 
uso, realizar charlas para prevenir situaciones de riesgo, entre otros. 
Pronto habrá información en detalle.  

 

FECHAS 

Calendario  

Para conocer las actividades agendadas para las próximas semanas, está 
a su disposición el Google Calendar del sitio web: Calendario.  
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