
Protocolo 
COVID
Si bien se mantienen los 
protocolos básicos COVID, han 
existido actualizaciones que 
queremos reforzar con nuestra 
comunidad.

Primer Día de 
Clases
Conoce en fotos lo que fue el 
primer día de clases.

Un 2022 con 
Normalidad
Milton Fuentes, Vicerrector 
Educación Inicial y Básica da 
la bienvenida.
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2022

Un año de desafíos

EDITORIAL

Este año tenemos muchos desafíos que queremos trabajar con 
nuestras alumnas y alumnos, por eso comenzamos con energía esta 
vuelta a la presencialidad. Ahora sin aforo en las salas y con horario 
completo, incluso con actividades extraprogramáticas.

En el Colegio Suizo nos gusta estar cerca y que nuestros alumnos 
aprendan descubriendo con sus manos, con el corazón y la mente.  
Por eso, este año, los esperamos con una biblioteca remodelada y 
mejor acondicionada para que puedan disfrutar de la lectura, junto a 
sus amigos y profesores.

Agradecemos a toda la comunidad escolar que nos ha apoyado en 
todo este proceso y los invitamos a seguir cuidándose para que esta 
presencialidad no se vea interrumpida.

Walter Stooss 
Director 
Colegio Suizo de Santiago
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Alfredo Carter, Inspector General

En plena normalidad
“El Ministerio de Educación dictaminó que con 
un 80 % de vacunación por nivel, se elimina el 
aforo al interior de las salas. En el Colegio Suizo 
tenemos cifras de inmunización más altas (95% 
a 100% por nivel), por lo que este año se ingresó 
a clases con plena normalidad”, nos comenta 
Alfredo. A continuación, les recordamos algunas 
de las medidas de retorno a clases, siguiendo 
las directrices del MINEDUC.

Un 2022 con normalidad
“Ya ha pasado casi un mes de clases, lo que ha 
sido un muy feliz reencuentro. Los niños y niñas 
cada día están más acostumbrados a su rutina 
y los profesores agradeciendo la instancia de 
volver a la presencialidad”, nos comenta Milton.

Desde el primer día se comenzó con jornada 
completa y las ACLE´s, lo que hizo que el inicio 
del año fuera más exigido. 

“Una de las novedades que hemos incorporado 
este año son las reuniones de apoderados en la 
mañana, con el fin de optimizar los tiempos de 
desplazamientos de los padres y profesores, lo 
que en general ha sido bien percibido”.

“Quiero terminar agradeciendo a los profesores 
y profesoras por su gran trabajo y a las familias 
por su apoyo constante para reforzar el cuidado 
y las medidas de precaución, evitando los 
contagios y brotes Covid. Sigamos disfrutando 
de la presencialidad”.

Entrevista /  
Milton Fuentes, Vicerrector Educación Inicial y Básica
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Se eliminó la toma de temperatura en dos de los 
accesos al colegio y solo quedó el monitoreo de la 
cámara, que está por José Domingo Cañas.

Para pre-kinder y kinder el uso de mascarillas es 
voluntario, respetando la decisión familiar.

Las clases de educación física de 1° hasta sexto 
básico, también son sin mascarillas en espacios 
abiertos y en los gimnasios, según decisión familiar.

En enseñanza media, las clases de educación física, 
solo son sin mascarillas en espacios abiertos. 

Se sigue privilegiando las clases al aire libre. Los 
cursos hacen muchas actividades afuera de sus 
salas, en donde los alumnos y alumnas permanecen 
con sus respectivas mascarillas.

Se recomienda el uso de mascarillas KN95, N95 
o quirúrgica, esta última con cambio cada 3 horas 
aprox. 11:30 y 14:00 hrs.

Los niños y niñas y estudiantes, deben traer sus 
mascarillas de reposición desde su casa.

En Inspectoría se cuenta con mascarillas para quien 
la necesite, en caso de urgencia.

La Biblioteca se encuentra abierta con aforo interno 
limitado.

Si en la casa, donde vive un alumno o alumna, hay 
un caso positivo, los estudiantes deben hacer la 
misma cuarentena que el caso positivo (7 días), 
independiente de un test negativo del estudiante.

Si un alumno o alumna, tuvo contacto con un caso 
positivo, es considerado en “Alerta”, por lo cual 
puede asistir al colegio, pero estar atento a cualquier 
síntoma asociado a Covid. Si fuera el caso, no asistir 
al CSS y realizar test de antígeno o PCR.

Medidas 
preventivas 
COVID

RECUERDA QUE DEBES INFORMAR 
AL COLEGIO A 

INFOREGRESO@CSS.CL 
con copia a profesor (a) jefe e 
inspectoria@css.cl, cualquier 
información referida a COVID.

LOS PROTOCOLOS 
INTERNOS 
HABITUALES COVID 
SE MANTIENEN, 
LAVADO DE MANOS, 
DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO DE UN 
METRO, USO DE 
MASCARILLAS. 
ENTRE TODOS 
NOS SEGUIMOS 
CUIDANDO.

mailto:INFOREGRESO@CSS.CL
mailto:inspectoria@css.cl
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De vuelta 
a clases
Los invitamos a ver en fotos lo que fue 
el primer día de clases del CSS 2022 
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