Informaciones destacadas:
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Aranceles 2017
Nos permitimos indicar que ya se encuentran publicados los Aranceles
2017 en nuestro sitio web. Esta información fue enviada a los
apoderados directamente a su correo electrónico el 11.11.2016.
EDUCACIÓN INICIAL
Hang player
El viernes 11 de noviembre los niños de Educación Inicial tuvieron la
oportunidad de participar de una entretenida y novedosa actividad. La
cantante, productora y compositora chilena “Yaya” Fuentes ejecutó diversas piezas con el “hang”. Este instrumento fue creado en Berna,
Suiza, el año 2000 por Sabina Schaerer y Felix Rohner. Tiene forma de
platillo volador. De su milímetro de acero emana música celestial y hoy
es casi imposible conseguir uno original. Los “Hang player” son muy pocos en el mundo y nuestros alumnos tuvieron el privilegio de compartir y
disfrutar los sonidos de este bello instrumento en manos de esta amiga,
oriunda de Concepción.
Les invitamos a disfrutar de estos sonidos: Hang en el KG.
ENSEÑANZA BÁSICA
El pequeño niño de la montaña / “Schellenursli”
Es una historia muy bonita que fue filmada en un hermoso paisaje. Qué
bueno que en la película hablaban “alemán de los Grisones.” Por suerte
la película tenía subtítulos, por lo que los profesores que no hablan
alemán también pudieron disfrutar “El pequeño niño de la montaña” /
“Schellenursli.”
Agradecemos a la Embajada de Suiza el préstamo de la película.
Intenso calendario escolar
Como acostumbrado, el mes pasado fue el período más intenso del año
escolar. Muchos y diferentes desafíos, como Simce, prueba normativa y
examen de alemán.
¡Felicitaciones a todos los estudiantes que aprobaron el examen de
alemán, ya sea el nivel A1 o A2, según corresponda!

Dentro del tema “El Mar” nuestros alumnos del 2° A y B prepararon con
mucho entusiasmo una presentación para sus familias. El auditorio se
llenó por completo y los niños, a pesar del nerviosismo, lograron mostrar
un excelente trabajo. Entregaron informaciones teóricas sobre el mar y
sus habitantes, contaron chistes, cantaron y bailaron, tocaron instrumentos y por último, presentaron el cuento del pez arcoíris.
ENSEÑANZA BÁSICA / MEDIA
Primera Gala Musical
El miércoles 16 de noviembre se realizó la primera Gala Musical en el
gimnasio de nuestro Colegio. Padres, apoderados, profesores, alumnos y
amigos del CSS disfrutaron el excelente programa ofrecido por alumnos
desde 1° básico hasta IV medio. Nos sorprendieron con sus diferentes
presentaciones artísticas y una bellísima ejecución con sus voces e instrumentos. Quien también engalanó la noche fue la reconocida cantante
y músico Javiera Parra. Con su simpatía y calidad profesional nos ofreció
un momento verdaderamente especial.
Esta primera gala fue un verdadero éxito. Nuestras felicitaciones a la comisión organizadora, a la producción y en especial, a nuestros profesores de educación musical, Claudia Godoy y Fernando Cordero.
Esperamos contar con una segunda gala y así convertirla en una nueva
tradición para nuestro Colegio y la comunidad.
Deutsch lebendig! – Deutsch kreativ!
Hace dos años se decidió reemplazar el “Vorlesewettbewerb” (competencia de lectura en voz alta) por el nuevo formato “Deutsch lebendig!”
La alumna Constanze Spiess (G19 B) ganó el primer lugar de Pecha
Kucha, en la categoría idioma materno. Y la alumna Amelia Ugalde (G19
B) obtuvo un meritorio tercer lugar en la misma disciplina, en la
categoría idioma extranjero.
Le invitamos a leer el artículo completo en nuestro sitio web.
ENSEÑANZA MEDIA
Ceremonia de Matura 2016
Desde el 27 de octubre hasta el 10 de noviembre nuestros alumnos de M4
estuvieron rindiendo sus exámenes de Matura. El resultado fue el éxito de los
16 estudiantes, quienes pudieron celebrar su Ceremonia de Matura.
Este acto se desarrolló en el auditorio del Colegio, donde en presencia de la
Directora, Sra. Engeler, el Vicerrector EM, Sr. Bär, el Presidente del Consejo
Directivo, Sr. Oberli, el experto y presidente de la Comisión de Matura, Sr. Rätz,

y la distinguida Cónsul de Suiza, Sra. Borghini, se firmaron y entregaron los
certificados de Matura Bilingüe Suiza. Posteriormente se premiaron los
mejores Trabajos de Matura y la mejor calificación.
Terminado este solemne momento se ofreció un cóctel en la biblioteca EM
para nuestros alumnos y sus familias.
De esta manera, nuestra sexta generación Matura nos llena de orgullo y a los
estudiantes se les abren nuevas oportunidades y desafios en su vida.

COLEGIO SUSTENTABLE
Proyecto “CSS Techo Solar+”
En el primer semestre les invitamos a participar en una encuesta para
este proyecto. En este link les contamos cuáles fueron los resultados.
FECHAS
Calendario
Para conocer las actividades agendadas para las próximas semanas, les
pedimos el favor de revisar el calendario publicado en el sitio web.

