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Balance 2021

Querida Comunidad

Y

a nos encontramos terminando otro año más, en donde
hemos aprendido a vivir con esta pandemia. El 2021
tuvimos la oportunidad de comenzar las clases en forma
sistemática desde agosto, lo cual ha sido una alegría muy
grande.

Atrás quedó el casi año y medio sin poder ver a nuestros alumnos
presencialmente y eso se sintió en todos. Por eso volver a las aulas
ha sido muy significativo para comenzar el proceso de recuperar el
tiempo perdido, y como Colegio estamos trabajando para que el 2022
sea presencial y con las jornadas tradicionales.

Walter Stooss
Director del Colegio
Suizo de Santiago

Quiero agradecer a los profesores quienes, como siempre, han
entregado lo mejor de sí para que sus alumnos estén avanzando en lo
académico pero también en lo emocional, tanto en formato on line
como presencial. Sé que ha sido un período de mucho desgaste, por
eso cariñosamente los invito a disfrutar de esta época de vacaciones.
Además, quiero invitar a los estudiantes a aprovechar la vida al aire
libre, de recorrer, hacer deporte, compartir con la familia y amigos,
para aprender nuevas cosas y recargarse de energías para el 2022.
Y a los padres, gracias por su confianza y cariño, especialmente al
Centro de Padres y a la Mesa de Salud que nos ha asesorado durante
toda la pandemia. Ahora a descansar y nos vemos en marzo.
¡Felices vacaciones y nos vemos el martes 1º de marzo del 2022!
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Concurso
literario 2021
Una de las importantes actividades que se
realizó este año, fue el concurso literario
CSS , en el que participaron niños y niñas
desde segundo básico a cuarto medio.
En este año el concurso se realizó de manera virtual y cada participante
preparó su cuento y gráfica en una plataforma digital. Esta nueva
manera de hacerlo tuvo gran acogida entre los estudiantes.

Para conocer un poco más de esta iniciativa,
te invitamos a ver la cápsula audiovisual, en
donde la profesora Carolina Zúñiga, explica
el trabajo realizado.

Haz click aquí

Además queremos mostrar un resumen de los
cuentos seleccionados, con entrevista a los
participantes.

Para ver el video haz clik acá
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Actividades
extracurriculares de
libre elección –ACLESEn el Colegio Suizo sabemos la importancia de las
actividades extracurriculares para los alumnos
desde prekinder hasta cuarto medio. Esperamos
este próximo año sean todas presenciales. Dejamos
las fechas claves del proceso 2022. Recuerda
inscribirte a través de la página web www.css.cl

Fechas
Importantes
Publicación de la oferta:
14 de enero
Inscripciones:
7 al 27 de febrero
Inicio de clases:
7 de marzo
Fin clases:
30 de junio
Recuerda leer el archivo de
Términos y Condiciones 2022,
que se encuentra publicado
en la web del Colegio
www.css.cl
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BALANCE 2021

Si miramos el año escolar que recién
termina, vemos cómo migramos desde
las cuarentenas y las clases on line, a la
nueva normalidad con presencialidad
cada vez mayor, así los profesores y
alumnos transitaron en este proceso que
ha sido todo un desafío. Acá mostramos
en imágenes este proceso y pedimos a
los vicerrectores que nos mandaran un
mensaje a la comunidad CSS.

MENSAJE DE BEAT BRANDENBERG,
VICERRECTOR EDUCACIÓN MEDIA:

M E N S A J E D E M I LT O N F U E N T E S P F E I F F E R ,
VICERRECTOR EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA:

Roma no se hizo en
un día.

Estoy contento por el
balance positivo

En la Enseñanza Media, este 2021, comenzamos
muchos desafíos: Actualización de los planes
de estudio, grupos de retroalimentación para
profesores, proyecto de fortalecimiento psicoacadémico o tarde de trabajo autónoma para los
estudiantes… Nada está terminado, pero estamos
en camino. Seguiremos y, como dice el dicho,
consideremos que también ¡Roma no se hizo en
un día!

Mirando hacia atrás y considerando la manera
en que comenzamos el año, estoy muy contento
de poder haber cursado el segundo semestre de
manera presencial con cursos prácticamente
completos. Esto posibilitó, no solo avanzar en las
habilidades y en los contenidos, si no que ayudó
también a restablecer el vínculo social. Estoy
contento por este balance positivo. Tienen todos
sus vacaciones más que merecidas.
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Aprendiendo
juntos
Una entretenida
jornada compartieron
los estudiantes del 8A
con sus compañeros de
pre-básica. A través del
juego los más pequeños
disfrutaron de estaciones
de trabajo, organizadas
y dirigidas por el 8A,
los que mostraron
todas sus destrezas
para liderar distintas
actividades, como baile
entretenido, origami,
hacer experimentos o
búsqueda del tesoro.
Te invitamos
a ver un video
con el resumen
de la actividad.
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