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INFOS GENERALES
A causa de la tormenta de nieve “Filomena” no pudimos comenzar
las clases presencialmente después de las vacaciones de Navidad.
Gracias a una buena preparación antes de las vacaciones fue
posible iniciar las clases virtualmente sin contratiempos.
El 19 de enero pudimos volver a abrir las puertas del colegio.
La bosquescuela no se ha podido reanudar a causa de los estragos
dejados por Filomena. Esperamos encontrar pronto una
alternativa.
Durante los meses de enero y febrero fueron confinadas algunas
clases a causa del Covid-19. Hacia finales de febrero todas las
clases han vuelto a estar presentes.

DE LOS NIVELES
PKG + KG
En febrero las dos clases de PKG 2 tuvieron que
permanecer en cuarentena y tuvieron clases online
durante esos días.
A la vuelta, celebramos la tradicional semana
especial. Este año trabajamos con el tema “en
movimiento” donde nos acompañaron los animales,
estudiamos sus movimientos y los imitamos.
Contamos cuentos en movimiento, pintamos con
música y vivimos un genial parcours en el jardín. El día
de carnaval, los niños vinieron disfrazados y
disfrutaron de la fiesta en sus clases.
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A penas volvimos a clase después de „Filomena“, tuvimos que permanecer en cuarentena dos grupos del Kindergarten y al
cabo de pocos días las otras dos clases. Por suerte, con el inicio de la semana especial, los cuatro grupos pudieron volver al
colegio y disfrutaron una semana extraordinaria bajo el lema “La Magia y cómo funciona”. El desfile y el baile de carnaval en
el campo de fútbol formaron un final fabuloso de la semana.

Después de esta fiesta otra novedad esperaba a los alumnos de
Kindergarten: Por fin llegaron Flomi y sus amigos dentro de la maleta de
los juguetes. A partir de ahora, cada grupo recibirá presentaciones
semanales de este proyecto teatral que tiene como objetivo la prevención
de conflictos.

Primaria
A causa de la impresionante nevada de principios de
enero, empezamos las clases online después de las
vacaciones. Para los niños más pequeños de primaria,
ésta fue su primera experiencia con este tipo de lecciones.
Dominaron la situación con éxito y trabajaron
diligentemente desde casa, hasta que pudimos
saludarnos en clase. En los primeros días, la nieve
transformó por completo el colegio y proporcionó un
cambio muy bienvenido para el juego.
A principios de febrero nos esperaba la semana especial.
A pesar de las restricciones provocadas por la situación
de Covid (la cancelación del campamento de esquí, el
patinaje u otras excursiones que no se pudieron ofrecer),
los alumnos vivieron una semana especial y diferente, en
sus clases, bajo el lema "aprender jugando". Los recreos
se prolongaron, las zonas de juego se ampliaron y las
tardes se organizaron de forma lúdica.
El viernes, toda Primaria y Kindergarten se dispusieron a
celebrar el carnaval en el campo de fútbol con sus
disfraces. Todas las clases habían practicado el baile con
la canción “Jerusalema” y la bailaron junto con otras
canciones. Fue un broche de oro para la semana especial
de este año y una experiencia inolvidable para todos.
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Gymnasium
A finales de enero tuvieron lugar las presentaciones de los trabajos de Madurez correspondientes a este curso escolar.
Normalmente, este evento está abierto al público y conlleva un relevante paso, el último, para la obtención de la
Matura suiza. Este año, debido lamentablemente a las restricciones del Covid 19, los padres tuvieron que seguir la
presentación de modo online. Pese a las mencionadas restricciones, las presentaciones resultaron un gran logro por
lo que podemos, con satisfacción, comprobar que nuestros jóvenes de la clase 12 estaban a la altura de sus trabajos
de Madurez y más maduros personal y académicamente.
Como alternativa a la semana de esquí ofrecimos a las clases correspondientes, de manera facultativa, diversas
actividades en las más variadas asignaturas e idiomas. Deporte, música, talleres de inglés, francés, alemán y castellano,
así como proyectos en arte, matemáticas, ciencias, filosofía e informática. Muchos de los trabajos realizados en los
talleres serán incluidos en un nuevo proyecto del CSM, así como la agenda del CSM, a la cual los alumnos mayores se
dedicaron con intensidad a lo largo de los cinco días.
Para las clases 11 y 12 tuvieron lugar la Semana de Economía y los exámenes de Prematura respectivamente. A pesar
de que este año la semana de economía no pudo celebrarse de forma habitual con expertos en economía venidos ex
profeso de Suiza, la semana resultó todo un logro: guiados por expertos a través de Microsoft Teams y con una
perfecta organización llevada a cabo in situ por Herr Wühl, nuestro profesor de economía, nuestros jóvenes de la clase
11 pudieron disfrutar de la semana y aprovecharla. Nos alegra de verdad que la dedicación y la creatividad no se vean
disminuidas debido al Covid y que hayamos crecido con esta nueva experiencia.
En febrero se celebraron por primera vez las pruebas correspondientes al Pre-First no solo para la clase 11 sino
también para las clases de 10ª. A partir de este año escolar, se ofrece la posibilidad de que el alumnado que curse la
correspondiente clase 10ª se presente a dichas pruebas; así que este mes ya se ha sentado dicha base.
Muy probablemente todos los que formamos el CSM mantendremos en nuestra memoria el frío que experimentamos
a causa de la permanente corriente de aire de las aulas. No obstante, este frío no solo ha generado disgusto sino
también creatividad para generar métodos que mantengan el calor en el alumnado. En febrero, por primera vez, tuvo
lugar un “Stay-warm-day”. Organizado por el comité de alumnos, cada clase presentó una vestimenta acerca de cómo
hacer frente de la mejor manera al frío. Todas las clases podían votar la mejor vestimenta y esperamos con emoción
los resultados de la elección.
Para finalizar, el Gymnasium desea dar su más cordial bienvenida a tres alumnos de intercambio procedentes de
Suiza, e incorporados a las clases de 10º. Nos alegramos de este intercambio cultural y les deseamos a los tres un
buen comienzo y un exitoso segundo semestre en nuestro CSM.

DdO
En febrero los alumnos de la clase 12 tuvieron la oportunidad de visitar presencialmente una feria de universidades
que tuvo lugar en el Hotel Meliá Castilla

