Viña del Mar, 24 de agosto 2021

Asunto: Actividades Extraprogramáticas Segundo Semestre

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar y esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, nos complace
comunicar que, luego del positivo balance obtenido hasta ahora con el aumento de
presencialidad, y del avance en fases decretado por la autoridad sanitaria, hemos decidido
reanudar paulatinamente las actividades extraprogramáticas para este segundo semestre
escolar.
Estamos seguros que este nuevo paso permitirá apoyar a nuestros alumnos en su desarrollo
socioemocional, que es una de nuestras prioridades.
Las Actividades Culturales y Selecciones Deportivas se inician el lunes 30 de agosto.
Las Actividades Deportivas Psicomotricidad y Semilleros se inician el lunes 6 de
septiembre.
Todas las actividades culminan el martes 30 de noviembre.
Debido a la pandemia, tanto la cantidad de actividades como los cupos han debido reducirse,
procurando siempre abarcar desde Spielgruppe hasta IV° Medio. Asimismo, hemos
organizado los horarios de tal forma que permitan a sus hijos asistir en la mayoría de los
casos inmediatamente después de clases. Solicitamos su colaboración en asistir
puntualmente a retirar a sus hijos al término de cada actividad.
Esperamos su comprensión y apoyo para que esta nueva reapertura sea de real beneficio
para nuestros niños y jóvenes.
En los anexos adjuntos encontrarán el detalle de las actividades culturales y deportivas.

Atentamente,
Colegio Alemán de Valparaíso

ANEXO 1: Extraprogramáticas Deportivas

Conscientes de la importancia de retomar el deporte en nuestros alumnos, el departamento
de Sport ha reorganizado sus horarios para ofrecer actividades desde KG1 a IV° Medio, por
lo que en esta ocasión no tendrán costo adicional.
Consideraciones generales:
●

En caso de suspenderse una clase, no se contemplan reemplazos ni recuperación de
actividades
● Los alumnos deberán llevar ese día colaciones nutritivas para la última pausa.
● Se considerará el mismo protocolo de Sport del Colegio, ver aquí.
● Los apoderados deben retirar alumnos inmediatamente después del término de la
actividad deportiva.

Psicomotricidad - KG1 a 2° Básico
Psicomotricidad es un espacio deportivo para alumnos de KG1, KG2, 1º y 2º Básico, para
explorar y potenciar las diversas habilidades motrices que el alumno necesita. Además de dar
a conocer y encantar a los alumnos con juegos predeportivos que los familiaricen con los
deportes propios del colegio: Atletismo, Básquetbol, Gimnasia, Handball, Vóleibol y Fútbol.
El aforo máximo por actividad es de 10 alumnos.
Horarios:

Kinder 1 y Kinder 2: Lunes a viernes de 12:40 a 13:20
1º y 2º Básico: Martes a jueves 13:20 a 14:00

Inscripciones
Durante esta semana se enviará un correo a los apoderados de KG1 a 2° Básico, indicando
la forma de inscripción.

Semilleros Deportivos - 3° a 6° Básico
Los Semilleros Deportivos son el primer paso para descubrir el talento deportivo que hay en
nuestros alumnos de 3º a 6º Básico en las disciplinas que conforman las selecciones del
colegio: Atletismo, Gimnasia Rítmica, Gimnasia Artística, Voleibol, Handball, Futbol,
Basquetbol y Natación.
Los alumnos tendrán la opción de inscribirse en 2 semilleros por semana y probar sus
habilidades motrices en las disciplinas respectivas, cumpliendo con un aforo máximo de 15
alumnos por actividad.

Inscripciones
Durante esta semana se enviará un correo a los apoderados de 3° a 6° Básico, indicando la
forma de inscripción.

Selecciones Deportivas - 7° Básico a IV° Medio
Las Selecciones Deportivas del Colegio comenzarán a entrenar este segundo semestre. Los
alumnos interesados pueden inscribirse directamente con los profesores entrenadores,
quienes se hacen cargo de las listas y participantes de las selecciones.

Contacto
Pablo Ugarte
Coordinador Extraprogramáticas Deportivas
p.ugarte@dsvalpo.cl

ANEXO 2: Actividades Culturales
Para poder ofrecer actividades culturales, el Colegio contratará por este semestre a
profesores especialistas. Por ello, estas actividades tendrán un costo asociado.
Consideraciones generales:
●
●
●
●

●
●

●
●

Las actividades culturales se ofrecerán en distintos formatos: presencial y online,
individual y grupal.
En caso de suspensión de una clase presencial, ésta se agendará en forma online.
Es posible inscribirse en máximo 2 actividades culturales.
Inicialmente, se contempla un aforo de 5 alumnos para las actividades grupales
presenciales. Esto se irá revisando con el tiempo, de acuerdo a las condiciones
sanitarias.
Alumnos de Ciclo Inicial serán retirados en sala de clases por el/la profesor/a.
En el caso de las clases de instrumentos, si hubiera alguna clase individual posterior
a las 14:00 horas, el alumno deberá retirarse del colegio para regresar en el horario
acordado con el profesor.
Los alumnos deberán llevar ese día colaciones más nutritivas para la última pausa, ya
que no habrá tiempo de almuerzo.
Durante estas jornadas, se aplica el Protocolo de Retorno Escolar en el Marco de
Covid 19, el mismo que se utiliza para clases presenciales, ver aqui.

Inscripción
Las inscripciones se realizan a través de la plataforma SchoolNet entre el 25 de agosto a
las 9:30 horas y el 27 de agosto a medianoche. Si usted no posee la clave o se ha olvidado,
puede solicitarla escribiendo al correo informatica@dsvalpo.cl.
La inscripción es por orden de llegada, hasta completar cupos máximos para cada actividad.
Formas de pago
El proceso de inscripción se validará sólo cuando el/la apoderado/a haya cancelado la
actividad. El pago debe efectuarse a más tardar 48 horas después de realizada la inscripción.
No se aceptarán pagos sin inscripción.
Las modalidades de pago son:
Transferencia Electrónica
●
●
●
●
●

Nombre: Corporación Colegio Alemán de Valparaíso
Rut: 70.016.110-2
Banco: Scotiabank
Cuenta Corriente: 90003545
Correo Electrónico: tesoreria@dsvalpo.cl

●

Transferir todas las actividades en un solo monto y en el mensaje de la transferencia
deberá indicar:
○ Código/s de la/s actividad/es
○ Nombre/s del hijo o de los hijos

Depósito directo en banco
●
●
●

Considerar los mismos datos indicados para transferencia.
Enviar el comprobante de pago, con los códigos de actividades y nombres de alumnos
a tesoreria@dsvalpo.cl.
Transferir todas las actividades en un solo monto y en el mensaje de la transferencia
deberá indicar:
○ Código/s de la/s actividad/es
○ Nombre/s del hijo o de los hijos

Contacto
Marta Carreño
Coordinadora Extraprogramáticas Culturales
m.carreno@dsvalpo.cl

