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ESCUELA LATINOAMERICANA DE BERNA
1997-2007
La Escuela Latinoamericana de Berna nace en el seno del Comité Latinoamericano por
la necesidad de ofrecer un espacio para niños de habla castellana con raíces
latinoamericanas residentes en Berna y sus alrededores. Siendo su objetivo principal
brindar a los niños la posibilidad para desarrollar y cultivar el idioma castellano,
incentivar los conocimientos sobre la cultura latinoamericana así como apoyar un
desarrollo cultural y bilingüe.
El 3 de mayo de 1997, en las instalaciones del Zentrum 5, se dio inicio a las primeras
clases, las cuales son impartidas cada sábado dos horas por día, asistían 16 niños
divididos en dos grupos, dirigidos por las maestras: Rosario Hügli-Barrenechea y
Cristina Duarte-Boogmann.
La primera Comisión Escolar estuvo compuesta por: Adela Brenner, Nhora Boller,
Rosario Gil, Xiomara Rüttimann y Werner Scheidegger. En junio de este mismo año
algunos miembros de la comisión convocaron a una reunión para reorganizar las
responsabilidades de la escuela, tres personas se ofrecieron voluntariamente para la
composición de la nueva comisión escolar: Cristina Anliker, Danilo Guzmán y Rosa Lili
Rocabado Rüegger.
A partir de octubre 1997, las clases se impartieron en el Breitschtreff, es aquí donde se
empiezan a realizar actividades para recaudar fondos para su funcionamiento.
En enero de 1998 la escuela se trasladó a la Villa Stucki y desde entonces se dictan
clases cada sábado alterno por tres horas continuas.
En agosto de 1999 se abrió un tercer grupo escolar para niños a partir de 12 años, en
septiembre del mismo año se realizó el primer asado criollo a cargo de Werner
Scheidegger y Danilo Guzmán evento que se hace tradición como la actividad más
grande de la escuela y que efectivamente rinde anualmente el mayor beneficio
económico.
El primero de abril de 2000 nace la asociación de Fomento Escuela Latinoamericana de
Berna, integrantes de lo que fue la asociación Vivencias apoyaron directamente a la
escuela. La nueva Comisión Escolar esta formada por:
Ruth Calderón y Rosa Lili Rocabado Rüegger - Copresidencia
Danilo Guzman - Tesorero
Mónica Kammermann-Rodríguez - Coordinación de clases
Liliana Friedli y Catherine Bolliger - Coordinación de actividades
Alicia Gamboa - Secretaría y Coordinación pedagógica
En mayo de 2001 se inaugura el “Entrecafé” como un lugar de encuentro y luego la
mesa informativa en el mismo horario de clases, dirigido a los padres y amigos de la
Escuela. En agosto del mismo año, se abre un nuevo grupo escolar, el cuarto.
A partir de 2002 se reforzó la labor de la Escuela como centro de integración a las
familias binacionales al iniciar charlas-cursos a madres y padres de habla castellana
sobre temas relacionados con la educación familiar e información del sistema escolar y
profesional suizo.
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En marzo del 2005 entró en funcionamiento la Biblioteca Juvenil de la Escuela, el cual
funciona como un club de lectura a las familias que asisten al Entrecafé y mediante el
préstamo de literatura pedagógica regional infantil y juvenil.
En febrero de 2006 se abrió un segundo nivel preescolar.
En la actualidad se cuenta con cinco grupos y un aproximado de 60 niñas y niños de 15
países de América latina que asisten regularmente a clases. Es importante destacar que
un 90% aproximadamente de los niños provienen de familias binacionales. Las actuales
maestras en la escuela son:
Pre-escolar I: Julia Betschart, apoyada por la asistente Elizabeth Reyes-Schlumpf
Pre-escolar II: Silvia Otranto
Primer nivel escolar: Giovanna Burgos-Meier, actualmente reemplazada por Petunia
Hernández
Segundo nivel escolar: Walneri Häflige
Tercer nivel escolar: Paula Díaz-Laubscher
Desde 2001 la Escuela Latinoamericana de Berna esta reconocida por la
Erziehungsdirektion del cantón de Berna, autoridad superior de la educación escolar en
el cantón de Berna. Nuestras maestras asisten a los cursos de formación profesional
permanentes que ofrece el cantón y las calificaciones de nuestros cursos están
consideradas en el boletín oficial de la escuela pública.
La actual Comisión Escolar, está compuesta por:
Mónica Kammermann-Rodríguez - Presidenta
Ruth Calderón-Grossenbacher - Gestión pedagógica y Relaciones públicas
Saúl Patzi - Finanzas y Gestión pedagógica
Marco Vega - Eventos y Gestión Villa Stucki
Iván Echarte – Eventos
Vale recalcar que en el transcurso de estos años la escuela ha tenido diferentes
copresidentes quienes trabajaron con mucha responsabilidad y ahínco para el
funcionamiento de la escuela, damos nuestro más grato reconocimiento a Rosa Lili
RocabadoRuegger, Ruth Calderón, Josefina Schnell, Hernán Riveros, Elias Alconz y
Mónica Kammermann-Rodríguez
Nuestra próxima tarea como Comisión Escolar será analizar el futuro de la Escuela, las
posibilidades y perspectivas de seguir adelante, manteniendo nuestro principal
propósito de fomentar la cultura latinoamericana, la lengua castellana y la convivencia
intercultural y binacional a favor de nuestros hijos y a nuestra creciente comunidad en la
región de Berna.

Berna, en Marzo 2007

Mónica Kammermann-Rodriguez
Presidenta
En colaboración con
Rosa Lili Rocabado Rüegger
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