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Querida 
comunidad
Estamos finalizando un año en el que volvimos a la normalidad pre-
pandemia durante el segundo semestre, con mayores libertades 
sanitarias que nos permitieron realizar importantes inauguraciones 
para la comunidad estudiantil, además de volver a desarrollar 
actividades deportivas y de celebración, como nuestra gran Fiesta 
Suiza, hitos que han sido una alegría muy grande para todos.

Quiero agradecer a los alumnos, los profesores, administrativos, 
apoderados y a toda la comunidad de nuestro colegio porque han 
entregado lo mejor de sí para cerrar este 2022 con grandes avances 
en lo académico. Sé que ha sido un año de muchas emociones 
e incertidumbre a nivel nacional e internacional, por esto invito 
cariñosamente a los alumnos, una vez finalizadas las clases, a 
disfrutar de la vida al aire libre, de recorrer, hacer deportes, compartir 
con la familia y amigos.

Diciembre es el mes en que empezamos con una pausa como 
comunidad escolar, y este tiempo es necesario para pensar en las 
fiestas de fin de año, las que como siempre nos traen la alegría de 
compartir una Navidad en familia y nos convoca repasar nuestras 
metas para el próximo año 2023. 

Invito a los estudiantes a aprovechar de aprender nuevas cosas en 
esta época estival que está por comenzar y a recargarse de energías 
para el próximo año. A los apoderados quiero dar las gracias como 
siempre por su confianza y cariño, ya que el trabajo conjunto con 
los profesores y administrativos nos ha permitido consolidar nuestra 
excelencia académica en este año en que se cerró el ciclo de la 
pandemia. ¡Feliz Navidad y un exitoso año nuevo para todos!

EDITORIAL

Walter Stooss 
Director 
Colegio Suizo de Santiago
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Antes de arribar a Chile, Dutly fue Embajador 
de Suiza en Luxemburgo, Ghana y Letonia, y 
desempeñó otras funciones diplomáticas en el 
Departamento de Asuntos Exteriores de Suiza, 
del que forma parte desde 1993. Anteriormente 
había ejercido como delegado del Comité 
Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, en El 
Salvador y en Georgia.

Para el Embajador Dutly, nuestro colegio tiene 
una importancia particular. “Para Suiza es un 
gran orgullo que existan instituciones como el 
Colegio Suizo de Santiago, que entregan una 
educación de primera calidad y que fomentan 
la excelencia, el esmero y el reconocimiento al 
trabajo bien hecho, valores que nos caracterizan 
y que impulsan a los jóvenes a superarse a sí 
mismos. La posibilidad que ofrece el Colegio 
de obtener la Matura y de continuar sus 
estudios en nuestro país, les permite además 
conectarse y seguir cultivando los lazos con 
Suiza. Nos alegramos del gran aporte que esta 
institución entrega a la educación en Chile y 
de las actividades que realizarán durante los 
próximos años, que seguiremos con interés”, 
destacó el Embajador.  

Bienvenido Embajador 

Markus Dutly
El Colegio Suizo de Santiago da 
la bienvenida a Markus N.P. Dutly, 
nuevo Embajador de Suiza en 
Chile, el que oficialmente desde 
el 20 de septiembre de 2022 y 
por los próximos cuatro años 
ejercerá su función diplomática.

El Embajador es casado y padre 
de dos hijos adultos, y domina 
los idiomas italiano, francés, 
español, inglés y alemán.

Cepelitaturia dolent, nam 
que odipient.

+
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Nuestra ceremonia de graduación de 
cuartos medios A y B, efectuada en 

noviembre, tuvo el sello del reencuentro 
sin restricciones por la pandemia y fue un 

momento de especial nostalgia, alegría 
y compañerismo de toda la comunidad 

escolar presente. Los 21 alumnos y alumnas 
graduados se mostraron emocionados 

por finalizar con este ciclo académico y 
personal de sus vidas. 

G E N E R A C I Ó N  2 0 2 2

GRAN 
CEREMONIA DE 

GRADUACIÓN DE 
IVº MEDIOS 
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Con la presencia de nuestro director, Walter 
Stooss, y como invitado destacado el nuevo 
Embajador de Suiza, Markus Dutly, quien 

agradeció estar presente en tan importante 
instancia, los familiares de los egresados 

disfrutaron de un gran y especial 
evento junto a los profesores y alumnos 

graduados.

 Embajador Markus Dutly

Walter Stooss,  entrega mensaje a 
los alumnos y alumnas.
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Durante la ceremonia 
se realizó la entrega 

de reconocimientos a 
los alumnos y alumnas 
con mejor rendimiento 

académico en los IVº 
medios A y B. También 

a los mejores en esta 
categoría pero como 
Generación 2022. En 

tanto, hubo un premio 
al mejor trabajo de 

investigación.  
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Generación CSS 2022

Asimismo, se reconoció 
a los mejores deportistas 
de la generación 22. 




