
Charta der 
Schweizerschulen

 Brasilien
Colegio Suiço-Brasileiro
Escola Suiço-Brasileira

Chile
Colegio Suizo de Santiago

China
Swiss School Beijing

Italien
Scuola Svizzera Bergamo
Scuola Svizzera Catania
Scuola Svizzera di Milano
Scuola Svizzera di Milano
Scuola Svizzera di Roma

Kolumbien
Colegio Helvetia
 
Mexiko
Colegio Suizo de México
Colegio Suizo de México A.C. / Cuernavaca
Colegio Suizo de México A.C. / Querétaro

Peru
Colegio Pestalozzi

Singapore
Swiss School in Singapore

Spanien
Colegio Suizo de Madrid
Escuela Suiza de Barcelona

Thailand
Swiss School Bangkok

Declaración de las 
Escuelas Suizas en el 
Extranjero
Pedagogía suiza, cultura y encuentros entre 
personas - una vivencia orientada al futuro

Brasil
• Escola Suíço-Brasileira de São Paulo
• Colégio Suíço-Brasileiro, Curitiba

Chile
• Colegio Suizo de Santiago

China
• Swiss School Beijing

Italia
• Scuola Svizzera Bergamo
• Scuola Svizzera Catania
• Scuola Svizzera di Milano
• Scuola Svizzera di Milano – Campus Cadorago
• Scuola Svizzera di Roma

Colombia
• Colegio Helvetia, Bogotá 

México
• Colegio Suizo de México – Campus México CDMX
• Colegio Suizo de México – Campus Cuernavaca
• Colegio Suizo de México – Campus Querétaro

Perú
• Colegio Pestalozzi, Lima

Singapur
• Swiss School in Singapore

España
• Colegio Suizo de Madrid
• Escuela Suiza de Barcelona

Tailandia
• RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok

Las escuelas suizas cultivan 
la solidaridad y actúan según 
principios éticos, porque la 
interacción respetuosa es la 
base de nuestra convivencia.

Tolerancia, respeto y actitud 
abierta frente a la diversidad de 
personas, culturas y el 
medioambiente

La solidaridad como 
fundamento

Postura clara de rechazo ante la 
discriminación, el acoso sexual, 
el mobbing y cualquier forma de 
violencia

Nuestra comunidad escolar 
proporciona un sentimiento 
de seguridad y confianza en el 
aula y en la escuela, mediante 
una sólida colaboración en un 
entorno familiar.

Cultura abierta al diálogo, 
caracterizada por el respeto y el 
reconocimiento, la comprensión 
mutua y un multilingüismo vivido

Participación de alumnos/as y 
familias

Vínculos con Suiza reforzados 
por tradiciones vivas

Métodos y espacios de apren-
dizaje variados, elementos 
didácticos orientados a la 
investigación y al trabajo por 
proyectos, caracterizan nuestro 
compromiso por una enseñan-
za de calidad, basada en el plan 
de estudios suizo. 
Enseñamos y aprendemos con 
“cabeza, corazón y mano”.

Habilidades sociales y compe-
tencias transversales a través 
del aprendizaje autónomo y 
autorresponsable

Amplia formación general graci-
as a la combinación de idiomas, 
matemáticas, ciencias naturales 
y humanidades con énfasis en las 
actividades artísticas, artesana-
les, musicales y deportivas

Orientación hacia un rendi-
miento equilibrado entre las 
competencias académicas y 
transversales

Bajo la organización de educati-
onsuisse y en asociación con la 
Oficina Federal de Cultura y los 
cantones patrocinadores, las 
18 escuelas suizas forman una 
fuerte alianza para la educación 
suiza en el extranjero.

Aprender de y con los demás 
a través de la cooperación 
activa entre las escuelas suizas, 
así como del intercambio de 
alumnos/as y el profesorado

Networking con escuelas 
superiores de magisterio, univer-
sidades, embajadas y consula-
dos, organizaciones culturales 
y económicas e instituciones 
locales

Vínculos de por vida con la 
escuela por parte de directivos 
escolares, profesores y alumnos

Las escuelas suizas son lugares 
de cultura que transmiten 
un conocimiento diverso y 
moderno de la misma. Ofrecen 
un espacio para el intercambio 
intercultural. 

Fomentar las relaciones entre 
las culturas de Suiza y las locales

Ofrecer una plataforma a los 
integrantes del mundo de la 
cultura y a la creación cultural

Ser un punto de referencia para 
la comunidad suiza en el 
extranjero

Las escuelas suizas se gestio-
nan de forma profesional y 
participativa según los princi-
pios de gobernanza. Actuamos 
acorde a roles y funciones 
definidas.

Colaboración constructiva y 
prevención de conflictos de inter-
eses, mediante una definición 
clara de todas las responsabilida-
des y procesos transparentes de 
decisión

Alta calidad educativa gracias al 
continuo desarrollo de la escuela 
por parte de la dirección y el 
personal docente y mediante 
inputs desde Suiza

Acción sostenible a nivel econó-
mico, ecológico, social y sanitario

Valores
Vivir la ética, 

cultivar los valores

Convivencia
Reforzar la comunidad,

crear seguridad y confianza

Enseñar y aprender
Establecer las bases,
ampliar el horizonte

Networking
Crear una red,

promover el intercambio

Cultura
Construir puentes,
unir a las personas

Gestión de la escuela
Facilitar la innovación,
establecer directrices


