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Sehr geehrte Eltern
Liebe Schülerinnen und Schüler
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Liebe Freunde der Schweizer Schule in Chile und im Ausland
Vor zwei Wochen bin ich an der Schweizer Schule in Santiago
angekommen. Vieles ist neu und ich freue mich, die Schüler, Eltern, Lehrpersonen und
Angestellten der Schule kennen zu lernen.
Wie Albert Einstein sagt: Es gibt nur zwei Arten zu leben. Entweder so als wäre nichts ein
Wunder oder so als wäre alles ein Wunder. Für mich ist alles ein Wunder und ich hoffe,
zusammen mit dem Team der Schule, diese Einstellung auch unseren Schülern vermitteln zu
können.
Nun möchte ich mich kurz vorstellen:
Es ist eine Rückkehr zu den Schweizerschulen im Ausland. Nach
10 Jahren Unterricht im Gürbetal im Kanton Bern kam die erste
Erfahrung im Ausland, an der Schweizerschule Curitiba.
Zwischen 1994 und 2005 arbeitete ich als Lehrer, Stufenleiter, IB
Coordinator und schliesslich als Direktor in Brasilien. Während
dieser Zeit schloss ich eine betriebswirtschaftliche Ausbildung
an der Fundação Getúlio Vargas ab. Es folgten 6 Jahre
Schulleitung am Lernstudio Winterthur in der Schweiz, wo ich
auch als Co-Präsident des Verbandes der Zürcher Privatschulen
tätig war, bevor es mich wieder nach Lateinamerika zog. Von
2011 bis 2015 führte ich den Campus CDMX der
Schweizerschule Mexiko, anschliessend die Schweizerschule Rio
de Janeiro. Meine drei erwachsenen Kinder leben in der Schweiz, meine Frau hat mich nach
Chile begleitet.
Im Februar durfte ich von meinem Vorgänger Oliver Bär, der in die Schweiz zurück kehrt, die
gut organisierte Schweizer Schule Santiago übernehmen.
Meine Aufgabe an der Schule möchte ich an ein Zitat des deutschen Theologen und
Pädagogen Bernhard Bueb anlehnen. „Erziehung heisst, ein Kind zur Selbstständigkeit und
Freiheit zu führen.“
Mit freundlichen Grüssen

Walter Stooss
Direktor

Santiago, 2 de marzo 2020

Circular 1 / 2020
Muy estimados padres,
queridas alumnas y queridos alumnos,
estimadas y estimados colegas,
queridas amigas y queridos amigos del CSS en Chile y el extranjero,

Hace dos semanas llegué al Colegio Suizo de Santiago. Muchas cosas son nuevas para mí y
me alegro de poder conocer a los alumnos, padres, apoderados, profesores y funcionarios
del Colegio.
Como dice Albert Einstein: Hay sólo dos formas de vivir. Pensando que nada es un milagro o
que todo es un milagro. Para mí todo es un milagro y espero, junto al equipo del Colegio,
poder traspasar esta visión a nuestros estudiantes.
Ahora quiero presentarme brevemente:
Se trata de un retorno a los Colegios Suizos en el Extranjero.
Después de enseñar durante 10 años en Gürbetal, del cantón
Berna, tuve mi primera experiencia en el extranjero, en el
Colegio Suizo de Curitiba. Entre 1994 y 2005 trabajé como
profesor, jefe de nivel, coordinador del IB y finalmente como
Director en Brasil. Durante este tiempo hice un posgrado en
administración en la Fundación Getulio Vargas. Luego siguieron
6 años en la Dirección del Lernstudio Winterthur en Suiza,
donde también fui el co-presidente de la asociación de los
colegios privados de Zurich, antes que Latinoamérica volviera a
conquistarme. Desde 2011 hasta 2015 fui el Director del
Campus Distrito Federal del Colegio Suizo de México, a
continuación vino la Dirección del Colegio Suizo de Rio de Janeiro. Mis tres hijos ya adultos
viven en Suiza, mi esposa me acompaña en Chile.
En febrero tuve la oportunidad de recibir de manos de mi antecesor, Oliver Bär, quien vuelve
a Suiza, un Colegio Suizo de Santiago bien organizado. Mi tarea en el Colegio quiero
respaldarla con la cita del teólogo y pedagogo alemán Bernhard Bueb: “Educación significa
llevar a un niño a la independencia y la libertad.”
Muy cordialmente,

Walter Stooss
Director

Informaciones
CERRADO EL ACCESO POR CAMPOS DE DEPORTES
Se está pavimentando la vereda por Av. Campos de Deportes con los debidos permisos de la
Municipalidad y SERVIU. Recién para inicios de abril podremos contar nuevamente con ese
acceso al Colegio. Mientras tanto, la entrada y salida para todos los alumnos es por Av. José
Domingo Cañas.

PREKINDERGARTEN 2021
Este martes 3 de marzo vence el plazo para la pre inscripción online para el Prekindergarten
2021. Todos los detalles están publicados en el sitio web, aquí.

ACLEs – Actividades curriculares de libre elección – talleres extra programáticos
El lunes 9 de marzo comienzan los talleres del primer semestre. Para revisar la oferta y
organización, visite nuestro sitio web.

UNIFORME ESCOLAR
El 05.09.2018 informamos que “A partir de febrero 2021 no será obligatorio el uso del
uniforme escolar (7° a IV medio) ni el uniforme deportivo para las clases de educación física
(4° a IV medio). Este período de transición permite respetar los compromisos acordados con
nuestros proveedores.” Les pedimos tenerlo presente al momento de revisar o comprar
uniformes para el 2020.

REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS
Las reuniones de padres y apoderados se realizan por nivel. Ambos cursos empiezan juntos
con informaciones generales en el auditorio, excepto los Kinder que por cantidad usan el
gimnasio 3. Luego se dirigen a su sala para temas del propio curso. Empiezan a las 19:30 horas.
No hay estacionamiento disponible. Detalles en el calendario del sitio web.

FECHAS 2020
El calendario publicado en el sitio web les mantiene al día con las fechas más destacadas del
año escolar.

