Informaciones destacadas:
La directora le guía por el CSS
Esta actividad ofrece la ocasión para que doce padres recorran distintos
sectores del CSS, siempre guiados por nuestra directora, Sra. Claudia Engeler.
Les invitamos a estar atentos a la información que se enviará a mediados de
abril con más detalles de la fecha e inscripción para este primer encuentro.
Acceso por el Club Suizo
Es importante tener en cuenta que el acceso por el club está disponible solo:
de 07:00 a 07:55 horas; de 13:00 a 13:55 horas y de 15:45 a 16:30 horas
En otro horario hay que entrar al colegio por José Domingo Cañas.
Mascotas al interior del colegio
Les queremos recordar lo que ya hemos informado en otras oportunidades:
No está permitido el ingreso de mascotas al interior del colegio, por una razón
de seguridad de los estudiantes y de higiene de los espacios comunes.
Gracias por su comprensión y cooperación.
EDUCACION INICIAL
¡Bienvenido año escolar 2016!
El jueves 25 de febrero iniciamos el nuevo año escolar 2016 con una ceremonia
oficial. Las banderas de ambos países, Suiza y Chile, fueron izadas y por
supuesto que el himno de nuestro colegio no podía faltar. Con una pequeña
actuación de la dirección y vicerrectorías CSS, se presentó al alumnado nuestro
nuevo lema 2016. El año escolar comenzó y deseamos que sea muy exitoso
para todos.
Primer día de clases de PK y KG 2016
El jueves 25 de febrero los niños de Prekinder y
Kindergarten asistieron a su primer día de clases. Los
más pequeños pudieron conocer a sus nuevos
compañeros, su sala, escoger su perchero, dejar sus
pantuflas y delantales y mirar todo el entorno que los
acompañará durante el año, preparado con mucho
cariño por las educadoras. Los “nuevos apoderados” pudieron compartir un
rato con sus hijos. Los “mayores” se reencontraron con sus compañeros del
año pasado.
Preinscripción proceso “Admisión Prekindergarten 2017”
Nuestro colegio inició tempranamente la preinscripción para el proceso de
admisión PK 2017. Desde el 4 de enero hasta el 26 de febrero 2016 las familias
postulantes pudieron enviar su solicitud vía on-line, sistema usado por primera
vez.

El lunes 7 de marzo se realizó la charla informativa para todas las familias que
postularon, cuya asistencia era obligatoria. El objetivo fue dar una visión global
del colegio desde PK hasta IV medio. Participaron como relatores nuestra
directora, los vicerrectores, la psicóloga de EM, una educadora del nivel inicial y
el inspector general. También compartieron su experiencia dos alumnos de
enseñanza media.
Charla: Por una autoridad formativa
El miércoles 9 de marzo se realizó en el auditorio la charla “Por una autoridad
formativa”.
Este espacio está orientado a las familias de las niñas y los niños que ingresaron
este año a Prekindergarten. El Departamento de Apoyo Escolar (DAE) fue el
encargado de dirigir la actividad, en la cual también participaron la vicerrectora
de educación inicial y enseñanza básica, Sra. Marlis Flury, y la psicóloga EI/EB,
Sra. Karen Espinosa.
Hubo una buena asistencia de apoderados de los cuatro cursos, quienes
agradecieron la posibilidad de sentirse apoyados y trabajar en conjunto con el
colegio en beneficio de sus pequeñas hijas y pequeños hijos.
ENSEÑANZA BASICA
Primer día de clases de EB
Los alumnos de 1° a 6° básico también se reencontraron con sus amigos y
compañeros del año anterior. Junto a sus padres conocieron sus nuevas salas y
algunos, a sus nuevas profesoras.

Cada jueves, día largo
Queremos llamar su atención respecto a que todos los jueves los cursos 1° a 3°
básico, tendrán su " día largo ", lo que significa, permanecer en el colegio
durante la tarde.
Recuerden que es de suma importancia que para ese día largo, su hija / hijo
traiga un almuerzo de la casa o se registre para que se lo proporcionen en el
casino. Es importante que su hijo almuerce ese día. Link: Casino
Mientras espera a su hija / hijo
Todos los cursos de EB les estarán muy agradecidos si ustedes esperan a sus
hijas / hijos en el pasillo principal a la entrada del colegio o en el patio de
cristal. Todas sus conversaciones en el corredor de la EB o a la entrada del
Kindergarten, lamentablemente interfieren de sobremanera en el desarrollo de
las clases.
Muchas gracias por su comprensión en beneficio de sus hijos y su aprendizaje.

Vea aquí la charla:
Autoridad formativa

ENSEÑANZA MEDIA
Centro de alumnos
Los cursos de séptimo a cuarto medio tienen derecho a voto para elegir al
centro de alumnos que los representará por un año.
Las recientes elecciones arrojaron que la directiva 2016 está compuesta por
Gabriel Arce, Josefina Felber, Juan Pablo Garrido, Álvaro Kompatzki y Javiera
Carreño; la lista del G17 A.
Agradecemos a la directiva 2015 sus aportes, trabajo y dedicación.
Y a la 2016 le deseamos éxito y satisfacción en su gestión.
BIBLIOTECA
Inicio del año escolar
Comenzamos el año con la bienvenida e introducción al uso de la biblioteca
para los primeros básicos. A través de una pequeña pieza teatral, la profesora
Diane Catani fue enseñando a las niñas y los niños las reglas para el préstamo
de libros.
Acompañamos esta actividad con un pequeño obsequio, un marcador de libros.
¡Viva la lectura!
Durante todo este año realizaremos actividades de animación lectora con los
2º y 3º básicos. Una vez al mes recibiremos la visita de los cursos y revisaremos
distintos temas a través de los libros disponibles en nuestro catálogo.
Ya comenzamos el miércoles 16 de marzo con los 2º básicos y fue todo un
éxito.
COLEGIO SUSTENTABLE
Juntos seamos más eficientes
Aire acondicionado: Temperatura recomendada y dejar apagado
Iluminación: Usar cuando sea necesario y dejar apagada
Puertas y ventanas: Los sistemas de climatización funcionan mejor con puertas
y ventanas cerradas
Computación: Dejar apagados computadores, pantallas y proyectores
FECHAS
Calendario
Para conocer las actividades agendadas para las próximas semanas, les pedimos
el favor de revisar el calendario publicado en el sitio web. Aquí está el link:
Calendario web CSS.

Un consejo de tu
amigo Mike

