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- Pases y Tickets rebajados 
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premios 
 

ÚNICA REUNIÓN  

MIÉRCOLES 11 DE 

MAYO 

19:30 HRS. 

AUDITORIO CSS 

 

 

 
 
 

Inscripciones con: 
 

Antonio Avila 
aavila@uc.cl 
   

 
- Entretenidos 

entrenamientos 
- Carrera padre e hijo 
- Pases y Tickets rebajados 
- Subsidios (ver condiciones) 
- Cena de camaradería 
- Y más 
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Descripción Rama Ski/Snowboard CSS 
 

 

La Rama de Ski del CSS es una entidad sin fines de lucro, creada en el 2011 por los 
apoderados del colegio, Charles Sollberger y Thomas Hodel. 
 
Actualmente la dirige el apoderado del colegio: Antonio Ávila. 
 
La Rama tiene como misión primordial fomentar los valores que el colegio ha definido como 
fundamentales como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la perseverancia y la 
alegría de vivir a través los deportes. 
 
Además, a través de la actividad deportiva del ski se propicia la unión e integración al interior 
de las familias y entre ellas. El contacto con la montaña permite que los niños descubran y 
aprecien el medio ambiente natural de la montaña, aprendiendo a disfrutarla y respetarla. A 
través de la participación en entrenamientos, torneos internos y/o abiertos, se fomenta la 
sana competencia y el espíritu de superación personal de cada niño. 
 
La Rama se desarrolla en el Centro de Ski Valle Nevado, centro que cuenta con la mejor 
infraestructura del cono sur, como así mismo con una excelente calidad de nieve y un grato 
ambiente, cuenta con un Reglamento interno (uso de casco, niños de 10 años o menos 
deben subir acompañados por un adulto, control de velocidad en las pistas etc.) que ayuda 
a reducir los accidentes de montaña convirtiendo al centro en uno de los más seguros para 
la práctica del ski. 
 
Este año (undécima temporada) 
 
Tendremos nuevamente clases junto a instructores certificados de Valle Nevado, conforme 
al siguiente cronograma: 
 

✓ 8 entrenamientos los días sábados de 10:00 a 14:00 hrs (FECHAS POR CONFIRMAR) 
- Metodología ski en distintos niveles desde principiante a avanzado. 
- Técnica básica de competencia. 
- Desplazamiento fuera de pista y en todo tipo de condiciones de nieve y 

pendientes. 
- Trazados pedagógicos (de competición y para reforzar las destrezas del 

esquiador). 
- Utilización de material didáctico. 
-  

✓ Clases para papás (cupos limitados) 
 

✓ Carrera Padre/Hijo (por confirmar) 
 

✓ Cena de Cierre de Temporada (por confirmar) 
 

✓ Video Rama 2022 (por confirmar) 
 

  



 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

  
1.- ¿El programa incluye carrera? 
  

SI; Pero sujeto a conseguir financiamiento para ello. 
 

2.- Mis niños no saben esquiar. ¿Pueden participar? 
 

SI; Habrá grupos diferenciados por nivel de skí, incluyendo los que no nunca han esquiado. 
 

3.- ¿Edad mínima de los niños para participar? 
 

4 años. 
 

4.- Los sábados que tengan entrenamientos: ¿Existe un medio de transporte que los llevará o 
cada padre lleva a sus hijos? 
 

NO; Mayormente la Rama de los colegios de Santiago no tiene transporte organizado. La idea es que 
sea un día para compartir en familia, y eso se logra estando los padres junto a los hijos. Generalmente 
se forman rápidamente lazos de amistad y compañerismo entre todos los papas y entre diferentes niños 
que permite que nos pongamos de acuerdo y si un día un papá no puede subir lo llevará otro sin 
problemas. 

 
5.- ¿Donde se realizan las clases, en que horario y que días? 
  

Se realizan en Valle Nevado, de 10:00 a 14:00 horas, 8 sábados durante la temporada (calendario por 
definir). 

 
6.- ¿Donde se almuerza? 
  

Habrá un menú almuerzo a precio especial proporcionado por Valle Nevado para aquellos que lo deseen 
o bien se puede almorzar por cuenta propia (sándwiches u otros). En general nos juntamos en la terraza 
del Bajo Zero. 

 
7.- ¿Además del valor del entrenamiento debo comprar un pase de temporada o tickets diarios? 
  

SI; El valor de los entrenamientos NO incluye el pase de temporada o tickets. Para poder esquiar debes 
tener un pase de temporada o un ticket para cada día. Si tú no esquías mucho te conviene comprar los 
tickets diarios, si, por el contrario, eres un fanático, te conviene comprar el pase de temporada. 
Los papas y hermanos de niños en la Rama tienen acceso a estos tickets y pases rebajados. 

 
8.- ¿Quien, cuando y como se define los niveles y grupos de niños para los entrenamientos? 
  

La evaluación y asignación de los niños a los diferentes grupos de la rama se realizan el primer día en 
pista, en base a la ficha de incorporación y a la evaluación de los entrenadores. Según el desempeño de 
los niños durante la temporada, estos pueden cambiar de grupo. Siendo esta determinación de exclusiva 
atribución de los entrenadores de Valle Nevado. 

 
9.- ¿Los pases y programas de entrenamientos incluyen seguros? 
  

NO; Los seguros son tema de cada familia, en todo caso el seguro escolar, que todo niño tiene, aplica para estos 
casos. 

 
10.- ¿En caso de mal tiempo, se cancela el entrenamiento? 
  

Días nublados o nevados no son razones para cancelar un entrenamiento. La cancelación de un entrenamiento 
es de facultad exclusiva de Valle Nevado. 

 
11.- ¿Si un niño no participa de un entrenamiento, se devuelve el dinero proporcional? 
  

NO. 
 

  



 
 
12.- ¿Los niños necesitaran vestimenta especial de la rama? 
  

SI; ES OBLIGATORIO que los niños que participan en los entrenamientos usen el uniforme de la Rama 
de Ski del CSS, que consiste en: 

- Parka oficial de la rama, con el logo del colegio y los parches de los sponsors. 
- Pantalón negro o azul. 
- Casco, guantes, botas y antiparras son también elementos obligatorios. 

NO HABRÁ EXCEPCION EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS. LOS NIÑOS NO PODRÁN 
PARTICIPAR EN LOS ENTRENAMIENTOS SIN SU UNIFORME. 
 

13.- ¿Los pases y programas de entrenamientos incluyen equipamientos? 
  

NO; El equipamiento es de responsabilidad de cada esquiador o familia. Sin embargo, el colegio pone a 
disposición equipos (esquís, bastones, botas y cascos) en arriendo en condiciones preferenciales para 
los alumnos de la Rama. 
 

14.- ¿Existe un programa para los niños que quieren practicar snowboard? 
  

SI: Siempre que haya un quorum mínimo de 6 niños con un mismo nivel. 
 

15.- ¿Responsabilidad del colegio? 
  

NO: El colegio no se hace responsable de los eventos o problemas relacionados a la Rama de Ski del 
CSS. 
 

16.- ¿Los padres podemos estar con nuestros hijos durante los entrenamientos? 
  

NO: los niños entrenan solo con sus compañeros y su entrenador. 
 

17.- ¿Cuáles serán las vías de comunicación? 
  

Con los padres inscritos, se creará un grupo de Whatsapp para la información express; por correo la 
información formal, y para lo urgente siempre estarán los teléfonos de los directores disponibles. 
 

18.- ¿Existirá subsidio esta temporada como en años anteriores? 
  

SI: como cada año, después del balance de cierre de temporada, los excedentes de dinero, se entregan 
a las familias, siempre y cuando, el niño cumpla los siguientes requisitos: 

✓ Inscritos en el programa de entrenamiento antes del 22-Mayo. 
✓ Asistencia a mínimo 6 entrenamientos. 
✓ Asistencia a la carrera (si la hay). 
✓ Respeto de las normas de Valle Nevado y Rama de Ski CSS. 
✓ Pertenecer al Colegio Suizo de Santiago. 

 
 

Más información y consultas: 
 

 

Única Reunión Presencial 
Miércoles 11-Mayo 

19:30 hrs. 
AUDITORIO CSS 

 
Confirmar asistencia a: aavila@uc.cl 


