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Conoce las medidas
para un almuerzo
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Vuelven las
ACLEs presenciales

Volviendo a la normalidad

E
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Suizo de Santiago
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Te presentamos a
nuestro Centro
de Padres

stamos acercándonos a la
primavera que en Chile
coincide con la celebración de
las Fiestas Patrias, una fecha
llena de simbolismo que nos
llena de energía. En el Colegio
Suizo también nos entusiasmamos en este
período y nos da pie para repasar algunos
de los últimos avances e iniciativas que
estamos desarrollando para toda nuestra
comunidad escolar.

en hitos. Es el caso del almuerzo desde 3ro
básico a 4to medio, que hemos dispuesto
con todos los resguardos y protocolos, de
tal forma que los alumnos más grandes
puedan tener horarios más tradicionales.
Otra de las iniciativas es la instalación de
sensores de CO2 con indicadores led en
todas las salas. La luz verde indica que la
calidad del aire es buena, menos de 800 ppm.
Asimismo, está planificado el retorno a los
recreos habituales.

Lo primero es reconocer la enorme y
abnegada labor que los profesores y
profesoras han desarrollado durante la
pandemia, en sus clases on line y que ahora
estamos enfrentando en forma presencial.
Cuando se hacen estos reconocimientos en
general se tiende a olvidar a los alumnos y
esta oportunidad los vamos a felicitar a ellos,
por su responsabilidad y dedicación en este
último año en condiciones especiales. Como
sabemos que los menores tienen un gran
soporte en sus familias, también van para
cada uno de ustedes como núcleo familiar,
los agradecimientos y felicitaciones por
aprender a navegar en este período tan
diferente a todo lo conocido, no solo en
nuestro país, sino en el mundo entero.

En cuanto a los separadores de acrílico,
hicimos las pruebas necesarias y nos
encontramos con condiciones no previstas
que desaconsejan su uso. Por ejemplo,
se ensucian y dificultan la lectura de la
pizarra; son una barrera acústica para los
alumnos que se suma al uso de mascarillas
por parte de los docentes; al usar sillas
giratorias las puntas de los separadores
se rompen; son incómodas para escribir y
disminuyen la circulación de aire al interior
de las salas; adicionalmente, la metodología
de los maestros considera un uso mínimo
de “enseñanza frontal”. De esta forma,
no se le consideró como un aporte real y
consecuentemente, se favorece la realización
de clases al aire libre.

De esta forma, en este segundo semestre
estamos retomando algunas actividades
que son absolutamente normales, pero que
en las condiciones actuales, se transforman

Con estas medidas seguimos avanzando en el
año escolar, para enfrentar con entusiasmo
el último trimestre del año.
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¡ATENTOS!

GRAN CONVOCATORIA
A NUESTRAS ACLEs
PRESENCIALES
Algo que está caracterizando a
nuestro Colegio en los últimos años
es el aumento de inscritos en las
Actividades Extracurriculares de Libre
Elección (ACLE), llegando a más de mil
inscripciones por semestre, destacando
estas cifras el interés en el CSS por la
actividad física complementaria, ya que
muchos alumnos se inscriben en más
de un taller.
Con una oferta de más de 50 talleres semestrales, desde inicio
de este año se incorporaron a Enseñanza Media 4 talleres
extraprogramáticos: básquetbol, atletismo, vóleibol y juegos con
balón (este último implementado también para los cursos 4º, 5º y 6º
en el segundo semestre).
Además, desde el 30 de agosto comienzan los talleres presenciales para
Enseñanza Básica: danza, gimnasia, judo, y fútbol, con inscripciones
que se coparon rápidamente y que habla muy bien del interés que hay
en el Colegio por realizar deportes.
“Decidimos partir con los talleres presenciales porque todos los estudiantes
son respetuosos de las normas Covid, especialmente en el tema del uso
de mascarillas que lo cumplen muy bien. Los alumnos nos dieron la
confianza para poder volver a las ACLEs de forma presencial, lo que se ha
visto reflejado también en que nunca hemos tenido brotes de contagios y
hasta ahora tenemos cero casos”, destaca nuestro Inspector General,
Alfredo Carter.
“Otra respuesta positiva es que nuestros alumnos adolescentes de segundo,
tercero y cuarto medio están todos vacunándose, siendo que es voluntario,
y eso habla muy bien de ellos”, agrega Alfredo.

Las inscripciones a los talleres presenciales
para este segundo semestre ya están abiertas
para Enseñanza Media y pueden realizarse a
través de nuestro sitio web:

http://www.css.cl/extracurriculares/
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Innovamos en el
espacio de almuerzo
Con el objetivo de cuidarnos y proteger a
nuestros alumnos de séptimo a cuarto medio,
incorporamos una importante innovación
en el horario de almuerzo (de 13:00 y 14:00
horas), disponiendo que todos los estudiantes
de estos cursos puedan ubicarse al aire libre,
usando bancas, la cancha sintética o patio
cristal como espacios de colación, entre otros.
“Al no haber tantos alumnos en media, la
iniciativa ha resultado muy bien. Se ubican
y se sientan en grupos de 4 a 5 personas en
círculos separados. A las 14 horas se reanudan
las clases. Esta innovación permite optimizar
el tiempo de almuerzo y la seguridad frente a
posibles contagios de Covid. Cada grupo tiene
su espacio predeterminado con supervisión
de un profesor, quien les refuerza el hábito
de comer sentados, lavarse las manos y el
cambio de mascarilla (que cada alumno trae
de su casa) siempre a las 11:00 y después
del almuerzo” , nos explica Alfredo Carter,
Inspector General CSS.
Al mismo tiempo, los microondas que se
ubicaban en nuestro casino, ahora están en
zonas externas y separados por un metro
entre ellos, ayudando también a mantener las
normas y cuidado.
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PRESIDENTA:
SUIYÁN PERIALES

VICE-PRESIDENTA:
CLAUDIA DÍAZ

CONOCE A
NUESTRO
CENTRO DE
PADRES
El Centro de Padres (CPP) comparte
y colabora con la obra educativa y
social del Colegio, promoviendo la
cohesión grupal y la solidaridad entre
sus miembros.

SECRETARIO:
CRISTIÁN PINO

Además, apoya las labores educativas, estimulando
el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad
escolar, y es un canal de comunicación fluido entre los
distintos niveles, ya que cuenta con representantes de
cada curso que participan en las reuniones del Consejo
de Delegados y Subdelegados.

Contacto

Puedes contactarte con la directiva en:
TESORERO:
FELIPE LOHSE
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CENTRO.PADRES@CSS.CL
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