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Conoce
el protocolo COVID
por contacto estrecho

Entrevistamos al recién llegado

Qué hacer si
hemos tenido
contacto estrecho
con un contagiado
de Covid-19

EDITORIAL

Beat Brandenberg
Vicerrector
Enseñanza Media

Cuidarnos entre todos

E

stamos contentos puesto que ya llevamos algunas semanas
de reencuentro y hemos visto como toda la comunidad de
nuestro Colegio ha respetado las normas de seguridad y
seguido las instrucciones sobre los cuidados para prevenir
contagios. Este comportamiento ejemplar ha permitido
que la instancia de vernos sean grandes momentos de
trabajo en equipo, muy enriquecedores para el aprendizaje de nuestros
alumnos.

Walter Stooss
Director del Colegio
Suizo de Santiago

Quiero reiterar que este virus sigue presente, por lo que es necesario
mantener todas las normas de seguridad en el Colegio y en nuestros
hogares. En esta edición queremos presentarles los pasos a seguir en
caso de estar cerca de un contagiado de Covid-19. Los invitamos a leerlo
con detención.
Además, queremos presentarles a nuestro nuevo Vicerrector de
Enseñanza Media, Beat Brandenberg, quien llegó a nuestro país hace
solo unas semanas integrándose inmediatamente a las actividades
académicas. Le saludamos y le damos la bienvenida.
Si bien estamos conscientes de que seguimos viviendo tiempos
complejos, es nuestro deber no olvidar los objetivos académicos y, por
lo tanto, quiero reiterarles que seguiremos trabajando para que estas
semanas que aún nos quedan sean las mejores para los alumnos y
alumnas del Colegio.

¡Nos vemos!
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REGRESANDO AL COLEGIO

ENTRE TODOS NOS

CUIDAMOS
DEL
COVID-19

Para hacer más seguro
el retorno al Colegio,
es necesario que todos
estemos atentos a los
protocolos de seguridad.

Q
h
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Que hacer en caso de que un integrante
del grupo familiar con quien vive, presente
síntomas o esté en contacto con personas
con COVID

1

Presenta síntomas asociados al COVID-19 (fiebre sobre 37.5°, tos, dolor de
cabeza, dolor de garganta, escalofríos, diarrea, pérdida del olfato y/o gusto, dolores
musculares, dolores abdominales o dificultad para respirar).

2

Ha tenido contacto estrecho con un caso sospechoso

3

Ha tenido contacto estrecho con una persona con resultado positivo de PCR.
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(persona con síntomas COVID-19, resultado de PCR pendiente).

2

Medidas Inmediatas

1

No enviar su hija o hijo al Colegio.

2

Informar situación al Colegio por medio del inforegreso@css.cl con copia a

3

Iniciar aislamiento preventivo en casa.

4

El Colegio se contactará con usted para saber cómo se desarrolla el proceso

inspectoria@css.cl

y orientar en el protocolo establecido.

Condiciones de un “contacto estrecho”

1

Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro.

2

oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros.

Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, ejemplo:

3

Vivir o pernoctar en el mismo hogar, como: hostal, internados,

4

Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado

5

instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros.

a una proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte
que esté contagiado.

Reunirse para comer o beber.

Para conocer más sobre estas medidas y toda la
información en este regreso al Colegio, revisa nuestro
“PLAN DE RETORNO GRADUAL A CLASES PRESENCIALES”.
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BEAT BRANDENBERG,

NUEVO VICERRECTOR DE ENSEÑANZA MEDIA:

“Mi objetivo
es combinar
lo mejor
de ambas
culturas”
Nuestro nuevo vicerrector trabaja desde hace 30 años
en el sector de la educación y, de estos, por seis años
estuvo vinculado a la gestión de colegios públicos y
privados en Suiza. Conocía Chile solo por la prensa y su
gran motivación para venir es para compenetrarse de
nuestra cultura cotidiana. A pocos días de su llegada,
conversamos con él.
¿Qué es lo que te atrajo para venir a trabajar al CSS?
Es una nueva experiencia porque hay que ver otras culturas.
Estuve con mi esposa y mis dos hijos en Italia, trabajando en
el colegio Suizo de Milán como profesor de idiomas latín y
griego. Desde esa vez siempre dijimos que queríamos vivir la
experiencia otra vez y en otro país, por eso escogimos Chile.

¿Cuál es el sello que quieres dejar en tu paso por el CSS?
Mi objetivo es combinar ambas culturas, la cordialidad que
existe en la cultura chilena y el pragmatismo que conozco de
Suiza, promoviendo las buenas prácticas del CSS para que tanto
las y los profesores, como los y las estudiantes puedan seguir
trabajando y estudiando bien.
También es importante para mí que una vez que deje la
vicerrectoría me recuerden por una buena gestión y haber sido
idóneo para el cargo.

¿Qué mensaje te gustaría entregar a la comunidad CSS?
Es importante que todos con los que trabajamos en el
Colegio no pierdan una visión global de las tareas que tenemos
que realizar, esto es, que no solamente somos un horario, una
clase, una asignatura, sino que también debemos pensar en el
desarrollo del Colegio en general y de su comunidad.
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