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Buen balance en el
retorno a clases
EDITORIAL

Implementamos
nuestra primera
Biblioteca Digital

Conoce más del
grupo Scouts

Volver a clases nos
pone contentos

Y

a llevamos casi un mes de clases presenciales, es un
desafío que cada día nos pone más contentos. Hemos
visto cómo los alumnos y alumnas llegan felices
a retomar las clases en su Colegio, vemos que han
trabajado arduamente para recuperar los contenidos
que estaban pendientes y también hemos visto a
profesores y profesoras más contentos con sus alumnos en clases,
en donde existe una cercanía que permite profundizar en la relación
con sus educandos.
Walter Stooss
Director del Colegio
Suizo de Santiago

En esta etapa también hemos reforzado aún más las medidas de
seguridad porque como comunidad queremos mantener las clases
presenciales y para eso necesitamos de la colaboración de todos y
todas. Como Colegio estamos realizando las acciones necesarias
para asegurar que las salas, patios y todas las instalaciones sean
lugares seguros.
Como somos una comunidad, también necesitamos de la
colaboración permanente de nuestros apoderados; estando atentos
a cualquier síntoma que nuestros hijos tengan y que nos despierte
alguna sospecha de enfermedad respiratoria. La sintomatología más
común que debe ponernos en alerta es: dolor de cabeza, tos, dolor de
garganta, fiebre, entre otros. Ante la duda, pedimos no mandarlos
y esperar el avance de los acontecimientos. Así nos cuidamos entre
todos.
Además, como lo hemos señalado anteriormente, debemos
mantener siempre las medidas básicas de prevención, que es uso de
mascarillas, distanciamiento físico y lavado frecuente de manos.
Sigamos cuidándonos para seguir en clases presenciales.
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CLASES PRESENCIALES

BUEN BALANCE Y
NUEVAS MEDIDAS EN
RETORNO DE MAYO
Con más del 90% de nuestros estudiantes actualmente en clases presenciales, tanto
los profesores del Colegio como el alumnado se han adaptado exitosamente a los
protocolos Covid y a la convivencia entre clases online y presencial.
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N

uestro Inspector General,
Alfredo Carter, es parte
fundamental en la estrategia,
actualización y aplicación
de las acciones preventivas.
“Hemos ido aprendiendo,
tras las experiencias de regreso a clases
presenciales que tuvimos en noviembre del
2020, en marzo de este año y ahora en mayo
el retorno ha sido prácticamente normal.
Estamos preparados para irnos a casa como
para volver en cualquier momento. En temas
logísticos casi no hubo nada nuevo, eso fue
muy bueno”, nos comenta.

Colegio, nuestro calendario escolar se
mantiene sin cambios y con las vacaciones
de invierno programadas para la primera
semana de julio.
Nuevas medidas
En el Colegio se han desarrollado una serie
de medidas para complementar las que ya
están implementadas y que vienen a reforzar
los temas de seguridad, como:
•

En lo académico, la segunda semana de mayo
entraron en marcha blanca las clases online
inmediatas, esto es que los profesores envían
un link de la clase y todos pueden acceder a
ellas, especialmente para los alumnos que
aún están en cuarentena u optan por estudiar
en casa.

Entrega mensual de mascarillas
KN95 para todos los profesores y
profesoras, junto con los funcionarios
administrativos y de mantención,
ayudando así a una más segura
protección, prevención hacia la
comunidad y dejamos atrás las
mascarillas de género, las que hoy
ya no son eficientes para una buena
prevención de contagio.

“En términos generales estoy contento con el
regreso, porque no hemos tenido contagios
como Colegio, solo alumnos con contactos
estrechos con personas externas, pero han
salido negativos y han vuelto a clases. Veo
bastante tranquilo y bueno este regreso”,
destaca Alfredo.

•

Compra de nuevas “pistolas de medición
de T°”, más modernas y exactas.

•

Separadores de acrílico en mesas al aire
libre para almuerzos sin mascarillas y
en las mesas de estudio en la terraza de
cuartos medios.

Siempre atentos al escenario de la pandemia
y con la asesoría de la mesa de salud del

•

Implementación en zonas de recreo del
Colegio de ocho dispensadores móviles
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de agua y jabón para el lavado de manos
y así evitar aglomeraciones en los baños
y salas, al regreso del recreo.
•

Uso de máquina de “humo artificial”, que
por las tardes, sin estudiantes, nos sirve
para saber la dirección de las corrientes
de aire dentro de las distintas salas y
así hacer más eficiente la ventilación,
versus la calefacción.

•

Uso de un capnógrafo, para medir
concentración de CO2 y hacer el
seguimiento de la reposición de aire
fresco en las salas durante la mañana. Se
monitorean durante dos días, por medio
una aplicación al celular, sabiendo en
cada momento la medición.

•

Se han realizado cinco charlas de
prevención online, comenzando por los
profesores y profesoras de Enseñanza
Inicial, Enseñanza Básica, Enseñanza
Media, Administración y Equipo de
Mantención y Aseo. Gentilmente las
dictaron nuestros tres apoderados,
especialistas, integrantes del “Comité
de Salud”, quienes desinteresadamente
nos educaron con sus conocimientos
científicos y médicos, a ser conscientes
de las verdaderas medidas de prevención
que debemos realizar cada día.
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CSS
IMPLEMENTA
SU PRIMERA
BIBLIOTECA
DIGITAL
Nuestra Biblioteca inició
en marzo la marcha blanca
de su ‘Biblioteca Digital’,
nueva plataforma que en su
comienzo está disponible para
150 usuarios de Enseñanza
Media, transformándose así
en un importante hito que ha
potenciado la lectura de nuestros
estudiantes.

INFORMATIVO CSS

4

La implementación de la Biblioteca Digital es
gracias a la gestión de nuestras bibliotecarias
y apoderadas del Colegio Ulrike Weizsäcker y
Soledad Klein. “Desde el año pasado queríamos
apoyar la lectura virtual y contratamos a una
empresa de bibliotecas digitales, ODILO, que es
la misma plataforma que provee a la Biblioteca
Pública Digital de Chile”, explica Soledad.
La plataforma está operativa en este primer
semestre para los cursos A desde séptimo a
tercero medio y en el segundo semestre lo
estará para los cursos B; en tanto, los cuartos
medios tendrán acceso todo el año escolar.
Según la experiencia de esta marcha blanca,
se evaluará la expansión de la plataforma
digital para la Enseñanza Básica.
“Estamos muy felices de poder ofrecer esta
herramienta digital para facilitar la continuación
del aprendizaje y de la lectura en estos tiempos
de pandemia y cuarentenas. Sobre todo para los
alumnos de la media ya que se les exige más en su
ciclo escolar. No obstante, recuerden que también
iniciamos y sigue en desarrollo desde el 2020
nuestro Catálogo Online que está disponible para
toda la comunidad.” destaca Ulrike.

Catálogo
Online
A la comunidad del CSS los
invitamos a buscar y pedir sus
libros a través del catálogo
Online que se ha desarrollado
para facilitar el proceso.
Ingresa a:
HTTPS://WWW.VEL.CL/SUIZO/

Además puedes contactarte a:
BIBLIOTECA@CSS.CL
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SWISS SCOUTS CHILE

INVITA A NIÑOS
Y JÓVENES A
SUMARSE AL
GRUPO

Pese a la pandemia, el grupo Swiss Scouts se
ha mantenido activo. “Actualmente estamos
reuniéndonos por zoom, pero esperamos que la
comuna pase a fase 3 para poder empezarlo a hacer
presencialmente”, comenta Zoé Böni, una de sus
líderes.
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El equipo está conformado por niños
hasta jóvenes. “Nos dividimos por
edad y las actividades se realizan por
grupo. Actualmente, nos reunimos
en forma remota los sábados y
hacemos juegos, presentaciones y/o
actividades manuales, con la idea
de apoyar a los niños y niñas en
todo el proceso que ha significado el
encierro y la pandemia.
Queremos invitar a todos y todas
las interesadas a que se sumen a
nuestros Swiss Scouts Chile, porque
aprenderán a trabajar en equipo,
además de técnicas de campismo
y por sobretodo descubrirán
las maravillas de la naturaleza.
Hoy aprendemos on line pero
prontamente esperamos vernos para
ponerlas en práctica”, concluye Zoé.

Contacto
Los interesados pueden
escribir a :

Aisha Molina

(responsable de grupo):
aimoldi2298@gmail.com

Zoé Böni

zoe.boni@hotmail.com
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Guía para el uso de

Mascarillas
La efectividad de la mascarilla está dada por el correcto
uso, es decir, debe tapar nariz y boca completa, además
de estar ajustadas en el contorno y zonas laterales, para
que no se generen espacios de acceso de aire.

Recomendado

No Recomendado
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