
 

SOMMERPROGRAMM 2022 
Alexander von Humboldt 2022 

I.- Introducción:  

 

 Para el inicio del  año 2022 , se ofrece un programa denominado “Sommerprogramm 

Alexander von Humboldt 2022” orientado a la práctica de actividad física para las 

vacaciones de verano. Las actividades a desarrollar serán principalmente motrices, 

relacionadas a lo deportivo, recreación y en contacto con la naturaleza.  

II.- Programa:  

 

 El programa “Sommerprogramm Alexander von Humboldt 2022” cuenta con 

actividades físicas en diferentes contextos educativos, beneficiando también la oportunidad 

de compartir y sociabilizar con los diferentes compañeros que participan en el programa. 

Además de la practica de actividad física y todos los beneficios para la salud  que conlleva, 

se transmitirán valores, tales como respeto, compañerismo, trabajo en equipo, superación 

y tolerancia.  

 

 Se contará con diferentes áreas educativas, desde los espacios deportivos, 

vivenciando cada uno de los deportes y adquiriendo las diferentes habilidades motrices y 

también de los espacios naturales, dando importancia al cuidado del medio ambiente, 

valorando así nuestra naturaleza y el entorno que nos rodea.  

 

III.- Requisitos:  

 

Cada alumno debe llevar bloqueador solar, mascarillas, colaciones para las jornadas, 

(excepto en las salidas deportivas-recreativas), también considerar la puntualidad en el 

inicio y termino de cada jornada. Para las salidas fuera del recinto se solicitará la 

autorización de los apoderados y, en algunos casos, se podría solicitar Pase de Movilidad 

habilitado. 

 

 



 

IV.- Participantes:  

 

Se podrán inscribir aquellos alumnos desde Kindergarten 1 hasta 8° Básico.  

 

V.- Horario: 

Será a partir de las 9:00 horas. Hasta las 13:00 horas 

- Bloque 1: 9:00 – 11:00 hrs.  

- Descanso: 11:00 – 11:30 hrs.  

- Bloque 2: 11:30 – 13:00 hrs.  

 

VI.- Lugar:  

 Se realizará en las dependencias del Colegio Alemán de Valparaíso en los siguientes 

espacios: Estadio, Multicancha, Bosque y Piscina. 

Además de incorporar salidas deportivas-recreativas a los siguientes recintos:  

 

- Ferienheim Limache (Caupolicán, 286, Limache)  

 

- Jardín Botánico Nacional Viña del Mar (Calle Camino el olivar 305, Viña del Mar)  

 

- Playa del Deporte, Las Salinas Viña del Mar.  

 

- Go Jump Trampoline Park (4 Oriente 1355, Viña del Mar) 

 

*(Programa sujeto a cambios y modificaciones ante eventualidades)  

 

 

 

 

 



 

 

 

VII.- Inscripción  

 Las inscripciones serán a partir del  viernes 10 hasta el 27 de diciembre a cargo de 

profesora de Sport DSV Valentina Espinoza.  

El valor de la inscripción es de $ 110.000.- en caso de hermano(a) tendrá un descuento del 

10%. (El programa incluye entradas a los recintos, transporte y colaciones en cada una de 

las salidas)   

 

 

 
 

 
 
 
 

Atte. Staff Sommerprogramm 
 
 
 
 

 
Valentina Espinoza von B.                Mauricio Garrido M.                     Diego Neira N.  

Pago vía transferencia 
 
Nombre: VALENTINA GABRIELA ESPINOZA 
Rut: 17203694-5 
Banco: Scotiabank 
Tipo: Cuenta Corriente 
Número Cuenta: 110247704 
Correo:  sommerprogramm2022@gmail.com 
Referencia: Sommerprogramm nombre alumno(a) 
LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ CON UN MÍNIMO DE 15 ALUMNOS 
 



 

VII.- Cronograma 
 

 
 

HORARIO/DIA LUNES 3 MARTES 4 MIÉRCOLES 5 JUEVES 6 VIERNES 7 

Bloque 1: 

09:00 a 11:00 

ESTADIO: Bienvenida y 

presentación programa 

de verano. 

Juegos de identificación 

y presentación personal. 

MULTICANCHA: 

deportes colectivos. 

Actividades con 

balón, básquetbol, 

balonmano, voleibol. 

SALIDA A JARDÍN 

BOTÁNICO: 

Recorrido caminando por el 

lugar.  

MULTICANCHA: 

deportes colectivos. 

Actividades con balón, 

básquetbol, 

balonmano, voleibol. 

SALIDA A FERIENHEIM 

LIMACHE: 

11:00 a 11:30 Colación Colación Colación Colación Colación 

Bloque 2: 

11:30 a 13:00 

BOSQUE: actividades en 

contacto con la 

naturaleza. Juegos en 

equipo relacionados con 

el entorno.  

PISCINA: actividades 

y juegos en el medio 

acuático. 

Actividades 

individuales y 

grupales. 

SALIDA A JARDÍN 

BOTÁNICO: 

Actividades y juegos 

recreativos. 

PISCINA: actividades y 

juegos en el medio 

acuático. 

Actividades individuales 

y grupales. 

SALIDA A FERIENHEIM 

LIMACHE: 

HORARIO/DIA LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14 

Bloque 1: 

09:00 a 11:00 

MULTICANCHA: deportes 

colectivos. Actividades 

con balón, básquetbol, 

balonmano, voleibol. 

 

SALIDA A GO JUMP: BOSQUE: actividades en 

contacto con la naturaleza. 

Juegos en equipo 

relacionados con el 

entorno. 

SALIDA A PLAYA: 

“JUEGOS DE VERANO”  

CANCHA: Juegos recreativos de 

competencia y colaboración 

lúdicos de sociabilización y 

trabajo en equipo. 

11:00 a 11:30 Colación Colación Colación Colación Colación 

Bloque 2: 

11:30 a 13:00 

PISCINA: actividades y 

juegos en el medio 

acuático. 

Actividades individuales y 

grupales. 

 

SALIDA A GO JUMP: MULTICANCHA: actividades 

recreativas. Manualidades, 

dibujos, pintura, etc. 

SALIDA A PLAYA: 

“JUEGOS DE VERANO” 

CANCHA: Cierre de 

“Sommerprogramm 2022”. 

Convivencia y picnic.  

 

 

 

 


