
 

 

        
 

Viña del Mar, 27 de agosto de 2021 
 
 
 
Asunto: Inscripciones actividades Extraprogramáticas “Semilleros deportivos” (3° a 
6° Básico) 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
 
Junto con saludar, y de acuerdo a lo comunicado en la circular sobre Extraprogramáticas 
del Segundo Semestre enviada este martes 25 de agosto, detallamos a continuación las 
instrucciones para la inscripción de la Extraprogramática “Semilleros deportivos” para los 
niveles 3° a 6° Básico. 
 
 

1. Las actividades comenzarán a partir del lunes 6 de septiembre. 
 

2. Los links para los formularios de inscripción serán publicados en la página web del 
colegio www.dsvalpo o directamente aquí: http://dsvalpo.cl/extraprogramaticas/ 
 

3. Los formularios de inscripción están programados para abrir las inscripciones 
los días miércoles de 8:00 a 20:00 horas a contar del miércoles 1 de 
septiembre. 
 

4. La inscripción para esta actividad es semanal, entendiendo que se inscribe para la 
semana siguiente. Por ejemplo, este miércoles 1 de septiembre se podrán inscribir 
para la semana del 6 al 10 de septiembre. 
 

5. Cada alumno se puede inscribir a dos horarios de las opciones que se ofrecen para 
la semana, según cupos disponibles. Lo anterior sin repetir en las dos opciones el 
mismo deporte. 
 

6. En caso de que la opción no esté visible en el formulario de inscripción, es porque 
ya no hay cupos disponibles y habría que optar por otro horario. 
 

7. La lista de inscritos será publicada los días viernes posterior a las inscripciones a 
partir de las 10:00 horas en la página web: http://dsvalpo.cl/extraprogramaticas/ 
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Horarios: 
 

● Natación (mixto): lunes, miércoles y viernes de 13:20 a 14:00 
● Gimnasia Rítmica (solo damas): lunes, jueves y viernes de 13:20 a 14:00 
● Fútbol (solo varones): miércoles de 13:20 a 14:00 
● Gimnasia Artística (solo damas): martes de 13:20 a 14:00 
● Voleibol (mixto): martes de 13:20 a 14:00 
● Handball (solo damas): martes de 13:20 a 14:00 
● Básquetbol (solo varones): miércoles de 13:20 a 14:00 
● Atletismo (mixto): martes y jueves de 13:20 a 14:00 

 
 
Hemos formulado estas inscripciones de tal manera de abarcar la mayor cantidad de 
alumnos posibles, dada las restricciones sanitarias. Por ello, esperamos su comprensión y 
colaboración para que este proceso de inscripciones se desarrolle de la mejor manera y 
sea satisfactorio para todos. 
 
Nos alegramos de poder retomar las actividades deportivas para los alumnos de los niveles 
3° a 6° Básico. 
 
 
Sin otro particular, se despide 
 
 
 
Pablo Ugarte 
 
Coordinador Extraprogramáticas Deportivas 


