NORMATIVAS PARA LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES CSS
La realización de cada una de estas actividades está condicionada a las circunstancias o
escenarios institucionales y/o contextuales.
En cualquier momento y por cualquier razón la Dirección puede verse en la necesidad u
obligación de cancelar y/o modificar total o parcialmente una o más de las actividades
tradicionales CSS.
En caso de cancelación y/o modificación de alguna de las actividades, el pago de
mensualidades y otros compromisos financieros con el CSS no se verán afectados. No
obstante, la realización de estas actividades puede significar que los padres y/o apoderados
deban incurrir en gastos extraordinarios relacionados con éstas.

ACTIVIDADES PARA TODO EL CSS
1° DE AGOSTO
Celebración del “Día nacional de Suiza”. Se realizan actividades atingentes a esta
celebración, culminando por la noche con una gran presentación para toda la comunidad.
18 DE SEPTIEMBRE
Se celebra el “Día nacional de Chile”. Se realizan actividades atingentes a esta celebración,
culminando por la noche con una gran presentación para toda la comunidad.
FERIA DE LAS PULGAS
Con participación de apoderados, estudiantes y otros miembros de la comunidad escolar,
un sábado del año, se pueden vender distintos productos usados o nuevos a precios
económicos.
SCHULFEST EB – FIESTA DEL CSS EB
En torno a un tema, un sábado por la mañana los cursos de educación básica se hacen cargo
de las actividades de un stand.

CEREMONIAS DE INICIO Y CIERRE DEL AÑO ESCOLAR
Cada año se organiza un evento para dar inicio al año escolar CSS, así como para finalizar el
período escolar y despedir a los distintos miembros de la comunidad escolar.

EDUCACIÓN PARVULARIA
LESERATTENFEST – FIESTA DE LOS RATONES DE BIBLIOTECA
Hace muchos años, las Educadoras de Educación Inicial, quisieron tener su propia biblioteca
con hermosos libros. La mayoría de ellos en alemán, para que así los niños/as pudieran
disfrutarlos en casa.
Así es como nace esta linda y entretenida iniciativa llamada “Leserattenfest”, “Fiesta de los
ratones” la que tiene como objetivo incentivar su uso por los niños/as.
Esta fiesta, es organizada por las Educadoras para los niños del Nivel quienes vienen con sus
familias. Aquí podrán disfrutar de diversas actividades relacionadas con los libros; juegos,
competencias, manualidades, escuchar cuentos, hacer pancitos. Esta es una maravillosa
instancia de encuentro para conocerse y compartir experiencias.
LATERNENFEST – FIESTA DEL FAROL
La fiesta del Farol se basa en la leyenda de San Martín, caballero que compartió su capa con
aquel mendigo que tenía frío que lo necesitaba más. Esta, es la festividad previa a las fiestas
de Adviento y la Navidad. Pero como estamos en el hemisferio sur, celebramos esta fiesta
en invierno chileno, o sea en junio. Esta fiesta tiene lugar en nuestro Nivel Inicial cada 2
años.
Cada niño fabrica su farol en su sala y luego nos reunimos por la noche para hacer un gran
desfile por el CSS todos juntos en familia. El farol ilumina el camino en la oscuridad.
KERZENZIEHEN – HACER VELAS
Hacer velas es una tradición muy suiza. Por ello cada 2 años nos reunimos con las familias
del Nivel Inicial para pasar una tarde- noche juntos y fabricando cada uno una vela para los
fríos días de invierno. Las velas son fabricadas con cera de abeja, por lo que el ambiente
huele siempre muy dulce.

EDUCACION BÁSICA
BÁSICA EN ACCIÓN
Actividad donde participan de 1° a 6° básico. Durante un día los estudiantes realizan
actividades recreativas, en un lugar externo al CSS, al aire libre.
NOCHE DE LECTURA
Actividad dirigida para los estudiantes de 2° básico, donde se leen cuentos por la tarde
noche, en las dependencias del CSS.
TRUEQUE DE LIBROS
La Biblioteca organiza esta actividad para estudiantes de 3° a 6° básico, donde pueden
intercambiarse libros con sus compañeros, que ya han leído.
FERIA DEL LIBRO
Una vez al año se invitan editoriales para poder exponer en los pasillos del CSS sus libros y
cuentos.
CAMPAMENTOS
Cada fin de año se realiza los Campamentos, como una forma de celebrar el término de un
año escolar. Los estudiantes, se contactan con la naturaleza y sus compañeros, para llenarse
de energía en vísperas de las vacaciones de verano.
SEMANA DE PROYECTO
Actividades que realiza la Educación Básica de 1° a 6°. Se realizan Talleres dentro de las
instalaciones del CSS, durante un o más días.
DIA DEL DEPORTE DE 1º A 4º BÁSICO
Actividad de carácter recreativo, que favorece el desarrollo de la autoestima, el respeto a
las reglas, la sociabilización y permite crear lazos de amistad entre ellos.

Se realiza el último jueves de noviembre. Durante toda la jornada se realizan actividades
deportivas y/o recreativas, lo que permite vivenciar un día diferente y además interactuar
con alumnos de otros cursos.

EDUCACION MEDIA
DIA DEL ESTUDIANTE
Como lo estipula el decreto N° 147 de 1992, cada año se debe celebrar el día del estudiante.
El CSS modifica la fecha de celebración, según calendario escolar interno, velando por no
interferir en la planificación semestral. Está a cargo de la organización el CAA. Incluye 7° y
8° básicos.
La realización de actividades en el día asignado, estará sujeto a la presentación de un
proyecto de actividades, con una semana de antelación, en Vicerrectoría de Educación
Media.
SEMANA AL AIRE LIBRE
Los estudiantes de I° medio, participan en una experiencia de colaboración social, que
nuestros estudiantes valoran mucho. El profesor jefe está a cargo de la actividad.
SEMANA LABORAL
Como una forma de estar en contacto con el entorno, se realiza la Semana Laboral. Consta
de cinco días, donde los estudiantes de II medio, pasan a formar parte del día a día de un
trabajador. Asisten en horarios y rutinas de cada empresa, siendo esta experiencia muy
enriquecedora, tomando en cuenta que vivencian la vida laboral. El profesor jefe de cada
curso está a cargo de la actividad.
SEMANA ECONÓMICA
Actividad destinada para estudiantes que cursan cuarto medio. Se realiza durante una
semana donde se desarrollan temas como el liderazgo, tolerancia, administración entre
otros.

OLIMPIADAS
Todos los años, desde 7° hasta IV medio, participan durante cinco días, en una actividad que
agrupa Artes y Letras, Deporte y Recreación. Durante este período del año, se colocan en
práctica los valores institucionales, que son los pilares de nuestra convivencia escolar; la
amistad, la responsabilidad y el respeto. Son organizadas por la Comisión Olimpiadas,
liderando por los profesores de educación Física de Educación Media.
FERIA ESTUDIOS SUPERIORES
Cada año los estudiantes tienen la oportunidad de recibir información acerca de distintas
posibilidades académicas y de estudios superiores, en Chile y el extranjero.
EXPERIENCIAS VOCACIONALES
El encuentro "Experiencias Vocacionales" se realiza desde el 2011 en el CSS. Es un espacio
para dialogar con los estudiantes de III y IV medio acerca de su experiencia de búsqueda
vocacional, estudios superiores, proyecto de vida, aporte del CSS en el proceso y por
supuesto, la vida laboral y el campo profesional de la carrera elegida. Es una instancia muy
enriquecedora para los estudiantes porque permite intercambiar preguntas y aprendizajes
respecto de sus inquietudes en el ámbito vocacional.
DESPEDIDA DE CUARTOS MEDIOS
El CSS autoriza realizar la “Despedida de los IV”, en fecha y horario asignado por el Consejo
Académico. Se debe entregar un programa de esta jornada a Vicerrectoría de Educación
Media, con una semana de antelación. Normativas disponibles en la página web.
CAMPAMENTO 7° A II MEDIO
Cada fin de año se realiza este campamento de fin de año, como una forma de celebrar el
término de un año escolar.
Los estudiantes, se contactan con la naturaleza y sus compañeros, para llenarse de energía
en vísperas de las vacaciones de verano.

GRADUACIÓN IV MEDIO
Cada fin de año se despide a la generación que egresa del CSS.

REVISTA GENERACIONAL IV MEDIO: “AQUELARRE”
Las normas para que el CSS pueda autorizar la publicación de una revista que recopile las
experiencias vividas durante la vida escolar de los estudiantes que egresan de IV medio,
son:
 El contenido debe ser acorde a los valores institucionales del respeto y la amistad.
 Los textos referidos a miembros de la comunidad escolar, deben ser autorizados por
los aludidos.
 Los estudiantes son responsables de la entrega oportuna del borrador que será
revisado por vicerrector del nivel, inspector general y ambos profesores jefe.
 Los estudiantes son responsables de considerar plazo para modificaciones.
La decisión final les es informada por mail y/o por escrito a quien designen como
responsable.

