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TITULARES

Revivamos la graduación de la
generación 2020

CSS presenta mejoras
en su infraestructura

EDITORIAL

Conoce a los
alumnos destacados

Iniciamos un nuevo año

E

stoy contento porque comenzamos una nueva etapa escolar
y la semana pasada hemos recibido a nuestros alumnos y
alumnas después de sus merecidas vacaciones. Y además
estoy contento porque la generación de egresados 2020 tuvo
a fines de febrero su ceremonia de graduación, lo que les
permite terminar el ciclo escolar y proyectar sus próximos
pasos con la certeza de lo aprendido en estos años.

Walter Stooss
Director del Colegio
Suizo de Santiago

Este 2021 los desafíos son muchos, partiendo por mantener en cada
familia las medidas de cuidado y protocolo frente al Covid-19. Debemos
estar muy conscientes de que cuidarnos depende de cada uno de
nosotros y de toda nuestra comunidad, por eso tenemos que reforzar
siempre las medidas básicas que son: distanciamiento social, uso de
mascarillas y lavado de manos.
Como Colegio hemos implementado una serie de mejoras en nuestras
instalaciones para disminuir las posibilidades de contagio. Y quiero
aprovechar de dar las gracias al Comité de Salud, compuesto por
apoderadas y apoderados que nos han acompañado en todo este
proceso. Además del Centro de Padres.
Con los docentes estamos trabajando para avanzar en cada etapa
de desarrollo de nuestros alumnos, entendiendo que este escenario
híbrido (clases presenciales y on-line) será una de las mejores formas
que tenemos hoy para darle continuidad a la educación.
En ese sentido, quiero invitarlos a seguir trabajando en cuidarnos para
avanzar en este proceso. ¡Bienvenidos!
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REGRESANDO AL COLEGIO

TRABAJOS
DE VERANO
2021
Nuestro colegio no
se detuvo durante
el verano y se
optimizaron los
tiempos para realizar
importantes trabajos
y arreglos menores
que nos permitirán
afrontar de mejor
forma tanto el año
escolar como también
evitar la propagación
de Covid-19.
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Entre las grandes obras está el cambio de
ventanas, transformación solicitada por nuestra
mesa de médicos expertos. Las ventanas fijas se
renovaron por ventanas correderas en las salas
de clases, permitiendo así la circulación de aire
necesario para evitar contagios.
Además, se incorporó un sistema que permite
una mayor apertura en ventanas proyectantes
para aumentar el paso de aire y se instalaron
barras de seguridad debido a la ampliación de la
apertura de los ventanales.
En tanto, en la sala del IIIA realizamos un
trabajo especial debido a que ésta no contaba
con un muro con ventanas hacia el pasillo por
lo que se tuvo que romper la tabiquería y colocar
nuevos ventanales. Todas estas mejoras con el fin
de aumentar la ventilación en las salas de clases.
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Paneles
acústicos y
mucho más
Debido a los graves problemas
de reverberación que poseía
el nuevo gimnasio 3, instalamos
paneles acústicos con aislación absorbente
de ruido en su interior que permiten
disminuir en gran manera el rebote del
sonido al interior del recinto.
Otros trabajos de verano 2021 fueron el
arreglo del desagüe del laboratorio de
biología; una nueva cubierta de techo
para la Sala de Química; pintura de la reja
principal de José Domingo Cañas y, por
este mismo sector, instalamos persianas de
seguridad para una mayor protección de
todos.
También realizamos la demolición
del muro y un nuevo acceso al área de
playgroup del sector Rafael Prado. Junto a
todas estas obras, otros trabajos menores
en nuestras instalaciones pensando en el
beneficio de toda la comunidad estudiantil.
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Generación
2020 tuvo
una especial
y emotiva
graduación
Nuestros queridos alumnos de la Generación 2020 tuvieron el jueves 25 de febrero su
merecida graduación ante la presencia de padres, profesores, delegados y con la novedad
de tener una transmisión vía streaming para que todos sus familiares pudieran estar
presentes en tan especial ocasión.
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La ceremonia contó con todas la medidas
para evitar contagio por Covid-19 y uno a uno
fueron subiendo los alumnos destacados para
recibir sus premios (ver recuadro) e incluso se
tuvo el contacto a distancia y en directo con
uno de nuestros alumnos, Diego Bossel.
En un ambiente de solemnidad y nostalgia,
los alumnos Philipp Pfister e Ignacia Díaz
entregaron un emotivo mensaje de despedida
y agradecieron a sus profesores jefes por todo
el apoyo entregado durante la última etapa en
nuestro colegio.
Los apoderados también tuvieron su
espacio, destacando el abnegado trabajo que
realizaron en tiempo de pandemia los delegados
de la generación 2020: Paula Toro, Thomas
Haack, Vivianne Rex y Eurídice Aliste, quienes
recibieron un merecido reconocimiento a su
labor.
Para finalizar y a modo de simbolizar el
término de la vida escolar, se realizó la última
lectura de asistencia de los alumnos de ambos
cursos. Luego de decir presentes, dejaron sus
puestos ante un sostenido y fuerte aplauso
de despedida por parte de los asistentes. Sin
duda una noche donde los recuerdos y las
vivencias escolares quedarán en sus mentes
para siempre.
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PIERO GEI:

MAXIMILIANO
FUENTES:

“A los que se quedan les
digo aprovechen las
oportunidades”.

“Con la carrera que elegí
espero retribuirle a la vida,
lo que ella me ha dado”

Piero Gei, nuestro destacado ex alumno y
Maximiliano Fuentes, otro de nuestros
reciente ganador de una medalla de plata en las destacados ex alumnos, brilló en la última
Olimpiadas de Física, organizado por la Sociedad Chilena de rendición de la PTU al obtener puntaje nacional en
matemáticas. “Entré en prekinder al Colegio y estoy agradecido
Física, nos comenta sus planes a futuro.
de haber aprendido idiomas, es muy útil porque de forma individual
“Quiero estudiar ingeniería en Alemania gracias a la posibilidad es difícil hacerlo. En la básica la pasé bien y en media me apliqué
que entrega el Colegio de enseñarnos idiomas, espero obtener una para obtener buenos resultados.
beca y partir. Mi historia en el Colegio es larga, llegué en prekinder y
desde ese momento pude hacer amistades para toda la vida.
Estudiaré en Chile porque mi familia está acá y tengo más
posibilidades ante los resultados de la PTU. Postulé a Medicina en la
Me gusta harto el Colegio, porque entregan una educación integral Universidad Católica y mi motivación por la carrera es para ayudar a
en todos los aspectos. Recibí una muy buena enseñanza y fue una muy los que más lo necesitan y retribuirle a la vida lo que me ha dado, ya
buena experiencia. Para los que aún están, le digo que aprovechen que tengo mucha suerte de tener solo el límite de mis capacidades y
las oportunidades que da el Colegio, porque siempre hay invitaciones esfuerzo para poder estudiar”.
a competencias y talleres. Que le pongan esfuerzo y con un trabajo
responsable se pueden lograr las cosas”.
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Mejor compañero G20A: Philipp Pfister.
Mejor compañero G20B: Benjamín Romero.

Alumnos
Premiados
Durante la ceremonia se
entregaron reconocimientos a
los estudiantes por su destacada
labor en diferentes áreas.
¡Felicidades!

Mejor promedio notas IV Medio A: (6,82) Mara Olave.
Mejor promedio notas IV Medio B: (6,89) Cristóbal Vial y Maximiliano Fuentes.
Mejor promedio trayectoria G20: (6,85) Piero Gei.
Mejor Trabajo de Investigación G20: Trabajo realizado por Antonia Arias y Ronja Sivila.
Premio Departamento de Ciencias: Piero Gei.
Premio Departamento Educación Física: Martina Haack (voley damas), Stephano Lancellotti
(basquet) y Diego Bossel (voley varones).
Premio Departamento de Matemáticas: Francisco Cárdenas, Gabriel León y Piero Gei.
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