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Santiago, 26 de mayo 2014

Circular 4 / 2014

“Seguimos cultivando nuestra comunidad”
Muy estimados padres,
queridas alumnas y queridos alumnos
estimadas y estimados colegas,
queridas amigas y queridos amigos del CSS en Chile y el mundo,
Nuestro querido tren marcha a toda máquina a través del paisaje escolar. A veces sale el sol, después
vienen nubes y finalmente también cae la lluvia. En el vagón de repente gotea. Un pasajero que vuelve del
baño reclama que el aseo es deficiente. El tapiz de un asiento se ve usado y una señora se queja que ya está
entrando la noche y falta una ampolleta en la lámpara. Otro caballero refunfuña en el fondo, porque en su
sector la calefacción no funciona y teme que su niño se enfríe.
Un tren como éste se usa mucho a lo largo año escolar: Cada día suben pasajeros en las distintas
estaciones, algunos se bajan un poco más allá. Otros se quedan viajando todo el día, mientras que algunos
están de paso sólo pocas horas o minutos. 640 alumnas y alumnos de diferentes edades y con variadas
necesidades van en el viaje. Más de 100 funcionarios se encargan y preocupan que el recorrido sea sin
dificultades, claro, cómodo, de agradable temperatura, limpio, lindo, moderno y con alimentación sana.
Además suben y bajan 800 padres, familiares, abuelos y nanas. También los proveedores, el personal de
aseo y de construcción viajan desde muy temprano hasta tarde en la noche, porque nuestro tren nunca se
detiene. Ni siquiera los fines de semana.
Un ferrocarril así de largo desea que lo cuiden: no sólo el mobiliario, si no también toda la infraestructura.
Entonces tenemos cuatro diferentes calefacciones, muchos vagones, incontables secciones, el coche
comedor, los lugares de juegos, laboratorios, talleres, gimnasios, patios, estaciones de servicio, cocinas,
duchas, maleteros y mucho más. Contamos con 60 WC, que se limpian 4 veces al día, más de 1300
ampolletas, 50 cámaras CCTV, 150 monitores – que tienen que estar funcionando siempre en perfectas
condiciones; 1000 platos y vasos deben estar intactos; 1400 sillas, 700 escritorios tienen que estar
disponibles y en caso dado, ser reparados; hay que limpiar y mantener en orden 1000 ventanas e
incontables metros cuadrados de pasillos, salas, estantes y rincones. Las plantas y los jardines necesitan
riego y cuidado; los juguetes, libros y papeles hay que comprarlos, repararlos y volverlos a encargar.
Mientras paso de un vagón a otro, a veces me sorprendo de ver basura tirada en el piso. Me agacho, recojo
un pañuelo desechable arrugado o un envase vacío de galletas y lo tiro en el basurero más cercano. En el
baño de damas de la media falta papel higiénico. Se lo informo a nuestro mayordomo. Eso por supuesto
molesta. Pero si pienso que cada día más de mil personas usan nuestro tren, estoy conforme con el estado
en que logramos mantenerlo. Nuestros alumnos, los funcionarios y padres cuidan nuestra infraestructura.
Eso se nota.
Por cierto, nuestros pasajeros nos avisan cuando hay algo que arreglar, pintar, reemplazar o mejorar. Por
eso les estamos agradecidos, porque con más de 1300 ampolletas, al menos una fallará cada día, con 1000
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ventanas siempre habrá alguna sucia y con la visita de cientos ansiosos niños a nuestro coche comedor,
algún tallarín o parte de una ensalada tendrá que caer al piso. De eso se encarga la fuerza de gravedad y el
viento que dejamos con nuestra marcha. Y la ley de Murphy se encarga que nos toque justo a nosotros,
para que seamos proactivos, avisemos al personal o nosotros mismos tomemos la servilleta sucia y la
tiremos al basurero, porque hay que enseñar con el ejemplo.
Muchas gracias por ayudarnos a cuidar nuestro tren durante el recorrido anual y poder disfrutar aún más
nuestro viaje común. ¡A pesar que de vez en cuando gotee!
Saludos cordiales,

Claudia Engeler
Directora

Santiago, 26. Mai 2014

Sehr geehrte Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Freunde der Schweizer Schule in Chile und auf der Welt
Unser lieb gewonnener Zug fährt auf Hochtouren durch die Schuljahreslandschaft. Mal scheint die Sonne,
dann kommen Wolken auf und unvermittelt setzt Regen ein. Im Waggon tropft es auf einmal von der
Decke, während ein Passagier, der vom Toilettenbesuch zurückkommt, sich über die mangelnde Sauberkeit
beschwert. Das Polster eines Sitzes sieht verbraucht aus und eine Dame beklagt sich, weil die Dämmerung
Einzug hält und eine Birne in der Deckenbeleuchtung ausgebrannt ist. Ein Herr mault weiter hinten, weil die
Heizung in seinem Abteil ausgefallen ist und er fürchtet, dass sein Kind sich erkälten wird.
Solch ein Zug wird während des lieben langen Schuljahres viel gebraucht: Täglich steigen an den
zahlreichen Stationen Passagiere zu, andere verlassen das Gefährt wieder. Manche verbringen ganze Tage
auf der Fahrt, während andere nur wenige Stunden oder Minuten unterwegs sind. 640 Schülerinnen und
Schüler unterschiedlichen Alters und mit verschiedenen Bedürfnissen fahren mit. An die 100 Mitarbeiter
betreuen diese oder kümmern sich darum, dass die Fahrt reibungslos, hell, bequem, warm, sauber, schön,
modern und mit gesunder Verpflegung verläuft. An die 800 Eltern, Familienangehörige, Grosseltern und
Kinderfrauen steigen ein und aus. Auch Lieferanten, das Reinigungspersonal und Bauarbeiter fahren vom
frühen Morgen bis tief in die Nacht mit, denn unser Zug kommt nie zur Ruhe. Nicht einmal am
Wochenende.
Eine solch lange Eisenbahn will natürlich gepflegt und gewartet werden: das Mobiliar, aber auch die
gesamte Infrastruktur. Da gibt es vier verschiedene Heizungen, viele Waggons, unzählige Abteile, das
Zugrestaurant, Spielplätze, Labors, Werkräume, Turnhallen, Gärten, Werkstätten, Küchen, Duschen,
Stauräume und vieles mehr. Wir zählen mit 60 Toiletten, die viermal täglich gereinigt werden wollen; mit
über 1300 Glühbirnen, 50 Kameras, 150 Bildschirme, die ständig reibungslos funktionieren sollen; 1000
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Teller und Gläser haben intakt zu bleiben; 1400 Stühle, 700 Schreibtische wollen gepflegt und wo nötig
repariert werden; 1000 Fensterscheiben und unzählige Quadratmeter Gänge, Räume Ablagen und Nischen
sollen gereinigt und in Stand gehalten werden, Pflanzen und Rasen brauchen Bewässerung und Pflege,
Spielzeuge, Bücher und Papier wollen angeschafft, ausgebessert und nachbestellt werden.
Wenn ich durch die Waggons ziehe, wundere ich mich mitunter über Abfall, der auf dem Boden liegt. Ich
bücke mich, lese ein zerknülltes Papiertaschentuch oder eine leere Packung Kekse auf und werfe diese in
den nächsten Abfall. Auf der Damentoilette im Gymnasium fehlt WC-Papier. Ich melde das unserem
Hausmeister. Ärgerlich ist das natürlich. Und doch: Beim Gedanken daran, dass täglich über tausend
Menschen unseren Schulzug benutzen, bin ich zufrieden mit dem Standard, den wir halten können. Unsere
Schülerinnen und Schüler, die Mitarbeiter und die Eltern gehen achtsam mit der Infrastruktur um. Das
merkt man.
Übrigens weisen uns Fahrgäste immer wieder darauf hin, wenn etwas gerichtet, gestrichen, ersetzt oder
verbessert werden könnte oder sollte. Darüber sind wir dankbar, denn bei 1300 Glühbirnen fällt pro Tag
mindestens eine aus, bei 1000 Fensterscheiben bleiben immer wieder einige schmutzig und beim Besuch
von einigen Hundert hungriger Kindern im Zugrestaurant, fällt die eine Teigwaren oder das andere
Salatblatt unweigerlich auf den Boden. Dafür sorgt schon nur die Erdanziehungskraft und der Fahrtwind.
Und Murphys Gesetzt sorgt dafür, dass es uns trifft, damit wir aktiv werden, das Personal informieren oder
eine Papierserviette gleich selber auflesen und wegwerfen. Denn beispielhaftes Handeln macht bei unseren
Schülern Schule.
Danke, dass Sie während der Jahresfahrt mithelfen, unserem Zug Sorge zu tragen, damit wir die
gemeinsame Reise noch besser geniessen können. Auch bei einsetzendem Regen!
Mit freundlichen Grüssen

Claudia Engeler
Rektorin

Informaciones :
Quedan pocos días para el mundial de fútbol y nuestros alumnos están cada
vez más ansiosos. El Colegio nos ha dado la posibilidad de ver 3 partidos de la
primera ronda en el gimnasio:
Miércoles 18.06: 15.00 hrs. Chile - España
Viernes 20.06:
Lunes 23.06:

15.00 hrs. Suiza - Francia
12.00 hrs. Chile – Holanda

Según el horario de clases, asistirán alumnos de EI – EB y EM
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EDUCACION INICIAL
Seminario de fonética

Phonetikseminar

¿Sabía usted que en castellano hay 5 vocales y en alemán 16?
¡Increíble y cierto!
Y el mejor momento para aprender a escuchar, diferenciar, pronunciar y
modular correctamente estos 16 vocales es en nuestro Nivel Inicial. Ahí
los oídos de nuestros más pequeños están muy abiertas y las bocas aún
muy movibles.
Por esto nuestro equipo de educadoras ya participó por segunda vez en
el “Phonetikseminar” con Sra. Tanja Olbrich, experta en lenguaje. Ahí
hemos aprendido las igualdades y diferencias en ambos idiomas.
También sabemos ahora muy bien, porque las personas de la lengua
español pueden hablar tan rápidamente. Porque en castellano no
existen vocales largos ni cortos, pero en alemán sí!
Además si en alemán no se pronuncian correctamente vocales largos y
cortos, hasta se cambia el significado de la palabra! Por esto cuidado con
„Hohle ist nicht gleich Hölle, Beet ist nicht gleich Bett und Staat ist nicht
gleich Stadt“.
Armados con estos nuevos conocimientos se practica aún mejor todas
las palabras y oraciones en alemán y castellano. También se construye la
puente entre el Kindergarten y primero Básico: Aprendiendo y
vivenciando el vocabulario de la nueva tabla bilingüe de
sonidos/Anlauttabelle con cual nuestros alumnos en la primaria
aprenden a escribir y leer paralelamente en ambos idiomas.
A-E-I-O-U-dran bist du!

En nuestro nivel estamos trabajando mucho con los padres; (padres son
participes activos en el aprendizaje de sus hijos);
- ya comenzaron las puertas abiertas, donde los padres nos visitan durante la
mañana, participando activamente y observando a sus hijos durante la rutina.
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- estamos en pleno proceso de entrevistas personales
- - El DAE invita a sesiones de talleres para padres, para padres del primer año,
instancia para compartir con otros inquietudes, estrategias, dificultades con sus
hijos.
Además por fin comenzó a funcionar nuestra biblioteca, la cual es atendida por
los padres.

Taller metodológico para padres del Kindergarten
El 12 y 13 de mayo los papas de los Kindergarten ABCD en vez que sus
hijos llegaron a las salas para conocer los juegos de desafío y la
metodología de “Werkstattunterricht”.
"Aprendo como niño y entiendo como adulto", oportunidad para vivenciar,
comprender y aplicar la metodología aplicada en nuestro colegio:
EXPERIMENTO CON MIS SENTIDOS (mano) - INTERNALIZO CON MIS
EMOCIONES (corazón) Y LO LLEVO A MI MENTE (aprendizaje).

Después de la experiencia práctica la mirada teórica no podía faltar.

Para lograr una Formación Integral en el niño, el COLEGIO SUIZO fomenta el
desarrollo equilibrado de estas tres COMPETENCIAS.

ENSEÑANZA BASICA
Semana de proyecto
Este lunes se inauguró la tan esperada semana de proyecto, bajo el lema
“Geburtstag – cumpleaños”. ¡Obvio! Nuestro colegio cumple 75 años de
existencia en Chile. Fundada en 1939 en el actual recinto.
Así empezó la historia: Clases al aire libre en mesas largas de madera con
los 7 primeros alumnos y un profesor – creciendo año por año, a llegar a
la comunidad escolar actual con 630 alumnos y alumnas y 100
profesores y funcionarios.
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ENSEÑANZA MEDIA
Día del libro

Lenguaje

Como todos los años, el departamento de Castellano en conjunto con el de
idiomas, celebró el día del libro. Esta vez los alumnos del colegio pudieron
elegir entre diferentes actividades propuestas por sus profesores de idioma y
charlistas externos. Nos visitó Juana Puga, lingüista que nos explicó algunos
aspectos particulares de la forma en que hablamos los chilenos. También los
estudiantes pudieron asistir a la charla dada por Javiera Barrientos,
encuadernadora y restauradora de libros, quien nos informó sobre la evolución
del formato del libro en la historia. Por otro lado, Ximena Ramírez y Sandra
Urrrea, nuestras bibliotecarias, guiaron en la creación de haikús en la Biblioteca
de básica. Además, junto al profesor Aldo González algunos estudiantes
pudieron desarrollar sus habilidades artísticas ilustrando personajes literarios
famosos.
Por último, un grupo de alumnos, con la guía de los profesores Ralph Zami y
Danielle Schaerer, crearon mensajes en base a letras capitales antiguas.
Educación Musical
Este último mes, el departamento de Música organizó una muestra del trabajo
musical realizado en clases.
La cita se llevó a cabo el día 9 de Mayo a las 19:00 hrs en la sala multiuso 1, la
invitación fue abierta a toda la comunidad del colegio Suizo.
En esta oportunidad le correspondió mostrar su trabajo a los siguientes cursos
dirigidos por el profesor Fernando Cordero.
Mp2, quienes ejecutaron dos standard jazz, “Black Orpheus” y “All of me”
Mp3, curso que ejecutó magistralmente un arreglo de “Autumn Leaves”
Mp4, que se hizo presente con “Luchín” canción perteneciente al músico
chileno Victor Jara.
Mc Música quienes nos deleitaron con “Libertango” del músico Argentino Astor
Piazzolla.
Cabe destacar la presencia del “Club de la música”, iniciativa que reúne a
distintos alumnos de la Educación Media de nuestro colegio, dirigidos por el
Alumno de M4 Joaquín Felber.
De esta manera se pretende ir creando espacios en donde el trabajo de
ejecución instrumental que nuestros alumnos realizan dentro del aula, pueda
ser escuchado por nuestra comunidad.
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Matemática
La Universidad de Chile invitó a nuestros alumnos
de MP4 al Instituto de Sistemas Complejos de
Ingeniería ISCI para que los jóvenes participaran
en una actividad especial. Esta consistió en
abordar problemáticas relacionadas con la
ingeniería que se encuentran en nuestro entorno
cotidiano y darles solución con la matemática que
ellos han desarrollado en su etapa escolar más
algunos contenidos nuevos que aprendieron en
esa ocasión. Fue una actividad de todo el día en la
facultad de ingeniería de la Universidad de Chile y
fue dirigida por profesores y estudiantes de
Magíster que pertenecen a la institución.
Nuestro profesor de matemática, Eduardo Bórquez, organizó la actividad y
acompañó a los alumnos.

Hugo Hahn
7º B

Artes manuales
Te
presentamos
al
nuevo
compañero del 7º B. Es un alumno
recién estrenado y su nombre es
Hugo Hahn. Aquí tienes algunas de
sus facetas.
Es un hermoso y gran trabajo de la
Frau Oswald con sus alumnos.

DAE – Departamento de Apoyo Escolar
Encuentro de 7º y 8º
Durante el consejo de curso del viernes 23 de mayo, los alumnos de 7º y 8º se
reunieron en el auditorio para conversar y debatir sobre el cyberbullying.
Después de unos cortos videos introductorios en el tema, un alumno por curso
contestó breves preguntas. Posteriormente se abrió la conversación a todos los
presentes. Al final, los cursos se reunieron en su sala para un cierre particular.
La actividad estuvo a cargo del DAE y de los profesores jefes.

DEPORTES
Campeonato Nacional de Gimnasia Artística:
La selección de gimnasia artística representará a nuestro colegio en el
Campeonato Nacional de Gimnasia Artística de los Colegios de habla
alemana en Chile. En esta oportunidad esta actividad deportiva será
organizada por el Colegio Alemán de Valparaíso.
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Nuestra delegación estará integrada por 19 gimnastas entre 8 y 17 años,
las que serán acompañadas por nuestros entrenadores Karen Montero y
Carlos González.
Les deseamos mucho éxito!
¡1º lugar!

Cross Country
Con mucho éxito participaron nuestros alumnos y alumnas de 4° - III°
medio en el cross de la comuna de Ñuñoa.
Las mujeres obtuvieron el primer lugar como equipo y además ganaron
varias medallas individuales. Los atletas más destacados fueron:
Martina Estévez, Isabel Linsenmeyer, Amira Mujica, Candelaria Silva,
Tomás Ortega, Martina Haack, Martina Bahamondes, Mercedes Díaz,
Daniela Villarroel y Francisca Nuñez.
http://www.css.cl/1-lugar-en-torneo-intercomuncal-cross-country-2014/

Vóleibol

Con
gran
entusiasmo
y
compromiso participaron las
alumnas de la Selección de
Voleibol Femenino
en el
Campeonato organizado por el
Estadio Español de Chiguayante
en la ciudad de Concepción.
Durante los días 24 y 25 de mayo
se
realizó
el
encuentro,
consiguiendo
finalmente
el
Segundo lugar.
Además, se premió a las mejores jugadoras según cada especialidad,
consiguiendo de ésta forma Alina Krisam el premio a la “mejor atacante”.
El equipo fue acompañado por su entreando, Mayalen Valero.

INSPECTORÍA
Alerta ambiental
Como ha sido costumbre, la contaminación ambiental comienza a producir
restricciones de circulación de vehículos y además de actividad física. Como en
años anteriores, el procedimiento a seguir cada vez que se anuncie alguna
medida, es el siguiente:
Alerta ambiental preventiva: Todos los alumnos tienen clases normales/
actividad física moderada.
Alerta ambiental: Los cursos de Kinder a 2º básico, realizarán clases de
Educación Física adaptadas, las que no contemplarán esfuerzos que involucren
un aumento significativo de la frecuencia respiratoria.
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Pre emergencia: Los cursos de Pre-Kinder a Cuarto Año Medio, NO realizarán
clases de Educación Física, las que serán se reemplazadas por otra actividad.
Con respecto a los créditos deportivos, éstos NO se suspenderán, realizando un
cambio de actividades, las cuales podrán ser clases teóricas, videos, juegos
intramuro, trabajos complementarios, etc.
Si está programado un Campeonato (vóleibol, básquetbol, gimnasia, atletismo,
etc.), y hay pre-emergencia, éste se suspenderá, ya sea esta actividad en
nuestro colegio o fuera de éste.

ADMINISTRACION Y FINANZAS
Novedades en
casa

Se trata del bebedero de los caracoles, la malla de la cancha sintética, del WC
visitas en el casino y del letrero para las actividades de grandes, en horario sin
chicos.
¡Gracias Fernando Rex!
Tal vez ustedes han visto que nuestra administración tiene un nuevo rostro,
limpio, reluciente, transparente, moderno.
Detrás de este resultado está no sólo el trabajo de los arquitectos y
constructores que trabajaron durante el verano en esta transformación. Hay
además un rostro casi anónimo, que nos asesoró con su experiencia y calidad
de servicio: Sr. Fernando Rex. En agradecimiento, administración ha querido
perpetuar su ayuda nombrando la “sala de reunión Wintec”.
Como colegio, agradecemos a este apoderado y ex alumno su gran apoyo.
Uniforme
El colegio ha refrescado el diseño de sus uniformes, con materiales y diseños
más modernos, que esperamos sean del agrado de todos. Pero como estamos
conscientes de que muchos compraron sus uniformes a inicio de año, estos
serán aceptados durante este y el próximo año.
El uniforme oficial consta de:
-Polerón azul, polerón rojo
-Polera blanca, polera roja, polera azul
-Buzo deportivo (chaqueta y pantalón)
-Polera roja de educación física
-Short y calza para dama, short americano para varón
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-Parka y polar
Los proveedores oficiales del colegio son:
1) La Sra. Haydee Orellana, apoderada del colegio, a quién pueden ubicar en su
celular 68297272 o escribirle al e-mail orellana.haydee@gmail.com para
coordinar la entrega de los uniformes en la casa, porque ya no hay venta al
interior del colegio. Las condiciones de venta, así como el ajuste de prendas,
son las mismas que ella siempre ha ofrecido.
2) Confecciones Akira, Av. Irarrázaval 3987 (al lado de la casa de Cultura),
atención de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 horas, los
sábados de 10:00 a 14:00 horas. Su compromiso es mantener stock de todas las
tallas durante todo el año, si faltase alguna, se fabricará a pedido. La solución a
problemas de talla (altura y/o peso) será sin costo para el apoderado, sólo
reparaciones de prenda o cambios de pieza serán a un pequeño costo. Se
venderán prendas por separado.

BIBLIOTECA
El conejo de Pascua
Como siempre nos visitó el conejo de Pascua y las/os niñas/os participaron con
mucho entusiasmo pintando sus huevitos y canastitas para decorar nuestra
biblioteca, finalizando con la tradicional tómbola del conejo. Todos recibieron
los saludos de Pascua en forma de huevitos de chocolate.
Día del libro en la enseñanza básica y en enseñanza media
Con motivo de la celebración del día del libro, se realizó nuestro “2º Mercado
del trueque de libros” en donde participaron las/os alumnas/os de 3º, 4º, 5º, 6º
básico. Las/os alumnas/os se preocuparon de elegir cuidadosamente libros de
interés y calidad, por lo cual se intercambiaron muy buenos libros.
Dentro de la celebración de la enseñanza media, biblioteca participo con en el
departamento de castellano, ofreciendo un taller de poesía japonesa “Haiku”.
Las/os alumnas/os que optaron por este taller lo hicieron con gran seriedad y
profundidad, la cual se vio reflejada en los excelentes poemas que ellas/os
realizaron.
Seguimos trabajando en nuestro taller lector
Cada miércoles nos reunimos en nuestra actividad extra- programática, “Club
lector”, con alumnas/os de 3º a 6º básico. En este espacio realizamos
actividades lúdico-creativas a partir de textos literarios. Nuestro objetivo es
despertar en las/os alumnas/os el interés y cariño por la literatura.
Ellas/os fueron las/os primeras/os con quienes realizamos el taller de poesía
de “Haiku”, siendo una inspiración para su posterior implementación con las/os
alumnas/os de enseñanza media.
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CENTRO DE PADRES
Informaciones
El pasado miércoles tuvimos nuestra Asamblea General de Padres y
Apoderados, agradecemos a todos aquellos que se hicieron el tiempo y
concurrieron a la citación.
Queremos hacer énfasis en que TODOS somos parte del Centro de Padres y los
invitamos a integrarse a las diversas instancias de participación.
Queremos destacar la labor de nuestras comisiones y contarles que éstas están
compuestas por padres y apoderados, no necesariamente delegados de curso,
interesados en tratar algún tema específico, como por ejemplo Deportes, Web
CPP, Almuerzos, entre otras. El modus operandi de éstas es que realizan un
trabajo en equipo para presentar, al Consejo de Delegados, una propuesta
que contenga un análisis de la situación actual, necesidades de la comunidad y
una propuesta de solución. El Consejo de Delegados es en definitiva quien
decide la propuesta que se hará al Colegio.
¡!!Los invitamos a participar!!!
Les Contamos que la Cicletada Familiar, organizada por nuestro Comité de Vida
Sana, fue todo un éxito, mucha gracias a los organizadores por su trabajo y
disposición!
Este jueves festejaremos a los profesores del colegio, están invitados a una
linda velada junto a sus parejas.
Este sábado se desarrollará nuestro tradicional Torneo de Tenis Padres e Hijos,
la cita es el sábado desde la 9.00 hrs en las canchas de la Sede de Pedagogía en
Deporte de la UMCE, ex Físico de la U de Chile.
Finalmente contarles que el próximo miércoles 18 de junio se realizará nuestro
2° Consejo de Delegados.
Campaña “Besito y chao”
Todos tenemos que aprender a soltar para que los niños
descubran el mundo. En mayo hasta los más pequeños
saben como llegar a su sala. Agradecemos al Centro de
Padres su gran y linda campaña de ayudar a que los niños
entren solos al colegio y sigan la ruta a su sala.
Por un lado ganan los niños, por otro lado ganan los padres – que no tienen
que buscar un lugar de estacionamiento y tiempo para acompañarlos – gana la
comunidad, porque son los mismos padres los que están en la vereda,
esperando a los niños y ayudando a los papás.
¡Quién no va a querer colaborar con esas sonrisas y bienvenida!
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Parece fácil pero
no lo es tanto

