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Copa Suiza
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Nuevo Reloj
Ferroviario Suizo

Fiesta Suiza
2022

Vivimos la alegría del vóleibol
con destacados lugares en
ambas categorías.

Inauguramos el nuevo punto de Nos volvimos a reencontrar
referencia con la presencia del para celebrar el 731 aniversario
ex embajador de Suiza,
de Suiza.
Arno Wicki.
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EDITORIAL

Walter Stooss
Director
Colegio Suizo de Santiago

¡Bienvenida
primavera!
En este último período del año escolar, se van sucediendo actividades
y celebraciones que nos han dejado muy contentos. Tuvimos la
inauguración del Robinsonplatz, con el diseño de una de nuestras
alumnas, Ema Jordán, lo que nos llena de alegría, puesto que
representa el espíritu de aventuras y desafíos que caracteriza al
pueblo suizo.
Otro de nuestros íconos nacionales, el reloj ferroviario, luce en
la fachada de calle Campos de Deportes y con ocasión de su
inauguración aprovechamos también de despedir al Embajador de
Suiza en Chile, Arno Wicki, que asumió un nuevo destino diplomático.
En tanto, la celebración del Día Nacional de Suiza nos permitió
reencontrarnos con la comunidad helvética de Santiago, después
de las restricciones producto de la pandemia. En la ocasión, con
la presencia de empresas e instituciones que nos apoyan y frente
a un marco de público inmenso que congregó a gran parte de la
comunidad escolar, disfrutamos de presentaciones artísticas llenas
de simbolismo para los niños y para nosotros.
De esta forma, con la llegada de la primavera en Chile, también se
suma a la alegría de las Fiestas Patrias y nos enfrentamos al último
tramo de este año 2022, que ha sido de mayor normalidad. Y siempre
es momento de felicitar a nuestros niños y jóvenes que se desafían
en el deporte, como el vóleibol o el básquetbol, y de aquellos que
también disfrutan en el contacto con la naturaleza en el grupo scout
del Colegio. Los animamos a seguir e invitamos los más pequeños a
compartir también en estas actividades.
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La alegría de los participantes Copa Suiza 2022

Jugamos juntos
como equipo y
ganamos
La participación de nuestro colegio durante
las tres jornadas de la Copa Suiza fue todo un
éxito al alcanzar los dos segundos lugares de
las categorías femenina y masculina. Nuestros
compañeros lo dieron todo en la cancha y en esta
quinta versión del campeonato demostraron que
cada día somos mejores.
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Ya finalizados los partidos donde se definieron los primeros y segundos lugares (ver tabla), en la
ceremonia de premiación se reconoció a los mejores jugadores y jugadoras, estos son:

7
1
2

3
4

3

8 4 2

Mejor jugadora:

Blanca Correa

(Santa Úrsula de Vitacura)

Mejor ataque:

Susana Bulnes
(Santa Úrsula de Vitacura)

Mejor defensa:

Lucía Bittner

(Colegio Suizo de Santiago)

Mejor armadora:

Camila Bittner

(Colegio Suizo de Santiago)
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Mejor jugador:

Santiago Benet
(Thomas Morus)

Mejor ataque:

Juan José San Martín
(Pedro de Valdivia)

Mejor defensa:

Renato Bustamante
(Pedro de Valdivia)

Mejor armador:

Ignacio Giacoman
(Colegio Suizo de Santiago)
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Tabla final de posiciones
+

Equipo femenino CSS

Mujeres
1

Colegio Santa Úrsula de Vitacura

4

Colegio Mariano de Schoensttat

2

Colegio Suizo de Santiago

5

Colegio Sagrados Corazones de Talagante

3

Colegio Alemán Thomas Morus

6

Colegio Pedro de Valdivia Peñalolén

+

Equipo masculino CSS

Hombres
1

Colegio Pedro de Valdivia Peñalolén

4

Instituto de Humanidades Luis Campino

2

Colegio Suizo de Santiago

5

Colegio Alianza Francesa

3

Colegio Alemán Thomas Morus
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¡Robinsonplatz,
una isla de diversión!
Nuestro nuevo espacio de recreación para
los más pequeños fue tan esperado que una
vez que nuestro director, Walter Stooss, lo dio
por inaugurado los entusiastas niños y niñas
corrieron a liberar su espíritu aventurero y a
compartir con sus compañeros de este gran
hito para el Colegio.
El Robinson fue diseñado por una alumna hace
dos años atrás, Ema, y construido según las
indicaciones del arquitecto, Heinz Junge. Todo
esto fue posible gracias a la colaboración entre
la embajada de Suiza, el Colegio y familias
donadoras que aportaron a la concreción de un
espacio que es un polo de diversión sin igual.
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¡Nadie puede llegar atrasado!

Inauguramos el
reloj ferroviario suizo
Con la presencia nuestro director Walter Stooss, del embajador
Arno Wicki, en su última actividad oficial en Chile, junto a donadores
de este espectacular nuevo punto de referencia que tiene nuestro
Colegio, se dio por inaugurado el 26 de julio, el ‘Reloj Ferroviario
Suizo’, un hito que nos recuerda la puntualidad helvética.
Este es un reloj oficial de los ferrocarriles Suizos,
presente en todas las estaciones de trenes de
Suiza desde 1944, instalado en conmemoración
de la visita del consejero federal, Ignazio Cassis,
por los 80 años del CSS.
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Celebramos
en grande
nuestra
Fiesta Suiza
2022
Nos volvimos a reencontrar en la
gran fiesta para celebrar el 731º
Aniversario de la Confederación
Suiza. El 29 de julio todo el colegio
y el Club Suizo se convirtió en el
centro de la comunidad escolar
y de los amigos.
En la fiesta de estilo Dorffest, con stands
temáticos y una gran oferta gastronómica,
las familias pasaron un gran momento de
convivencia y entretención. El punto central
de la celebración estuvo en nuestro gimnasio
repleto de apoderados, estudiantes de todos
los niveles y donde sin duda los niños y niñas
de básica fueron la atracción, deleitándonos
con desfiles de farolitos, bailes y cantos típicos
conmemorativos.
Como dato entregado en la fiesta por nuestro
director, Walter Stooss, el 1 de agosto solo
existe hace 133 años, ya que antes no se tenía
una fecha concreta y acordaron los ciudadanos
suizos que este sería su día nacional.
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Súmate al Grupo
Swiss Scout
Zoé Böni: “El grupo te da una instancia para interactuar con personas
y aprender”
La dirigente de ruta y principal responsable del Grupo Swiss Scout,
se refirió a las actividades que se realizan en el Colegio tres sábados
al mes, desde las 15:00 hasta las 17:00 horas.
Zoé nos contó también sobre de las distintas
virtudes que trae participar de la agrupación y
de las actividades que se tienen planificadas
para este año 2022. “Yo creo que lo principal
del grupo es que te da una instancia para
interactuar con personas y para aprender. Hay
detrás una formación informal y una formación
valórica”, comentó.
Además, agregó que “todas las actividades
tienen un objetivo semestral. Se fomenta el
liderazgo, la independencia, la empatía y el
trabajo en equipo, entre otros”. Respecto a las

actividades, destacó que “se hacen cuatro
campamentos por año, uno por cada estación.
Este año haremos los tres que faltan por causa
de la pandemia. Hay algo mágico en estar lejos
de la tecnología: mucha hermandad, apoyo,
independencia. Queremos potenciar todos los
aspectos de nuestros participantes”.
Las puertas del Grupo Swiss Scout se
encuentran abiertas para chicas, chicos y
jóvenes que cursen desde segundo básico en
adelante. ¡Súmate!

