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PROGRAMA DEPORTIVO DE VERANO 2016   
SOMMER PROGRAMM 2016    

 
 
  El  Club Deportivo Alemán de Valparaíso tiene el agrado de informar que las actividades de su programa 
Escuela Deportivo Verano 2016 comenzarán el día lunes 4 de enero a las 09:00 AM en las 
dependencias deportivas del Colegio Alemán, ubicadas en el Salto, Viña del Mar. El programa se extenderá 
hasta el día viernes 15 de enero.  
   
  Nuestra intención es ofrecer actividades sanas y entretenidas que posean valores como el 
compañerismo, respeto y amistad. Invitamos a todos los niños de 1° a 6° Básicos, a participar de estas 
vacaciones entretenidas.  
   
Objetivos Generales  
 

 

 Incrementar los componentes de la condición y coordinación motora de los alumnos a través de la 
actividad física deportiva.  

 Fomentar la utilización del tiempo libre y la recreación en los alumnos de la comunidad escolar.  
 Incorporar deporte educactivo al aire libre mediante actividades vinculadas con la naturaleza. 

 
 
Duración y periodos de clases: Cronograma  
 
La idea es ofrecer actividades deportivas formativas /recreativas que estimulen en los alumnos el desarrollo de 
las cualidades físicas generales, y que adquieran mediante el juego, las técnicas deportivas de base para los 
deportes seleccionados. Estas actividades se realizarán todos los días, de lunes a viernes, durante las primeras 
dos semanas del mes de enero 2016. 
 
El programa será desarrollado en forma permanente por 2 profesores, ellos son: el profesor sr. Mauricio Le – 
Cerf y el profesor  sr. Diego Rengifo. Se agruparán a los alumnos participantes para facilitar y organizar las 
clases. Cupo limitado 30 alumnos.  
 
 

Semana 1 

Desde el lunes 4 al viernes 8 

Horario  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
9:00 a 11:00  Bienvenida  

Presentación del programa 

para padres y apoderados.   

Presentación del staff de 

profesores.  

 

Juegos tradicionales 
populares  chilenos  
 

 Sacados 
 

 Luche  
 

 Cuerdas 
 

 Otros   
 
 

Deporte tradicional 

 Mini tenis  

 Fútbol 

 Básquetbol 

 Balonmano 

 

Deporte Alemán  

Vivenciar la práctica 
deportiva de juegos 
alemanes como 
Brennball, entre 
otros.  

Trekking Parque 

Quebrada Verde 

Ejercicios de 
orientación durante 
la marcha  

Brújulas, planos.  

Nudos, cuerdas 

Cabuyería  

11:00 a 11:30  Colación  Colación  Colación  Colación  Colación  
11:30 a 13:00  Deporte Tradicional  

 Mini tenis 

 Fútbol  

 Básquetbol  

 Balonmano 

Deporte tradicional  

 Natación  

Deporte tradicional  

 Mini tenis 

 Fútbol  

 Básquetbol  

 Balonmano  

 

Deporte Alemán  
 
Vivenciar la práctica 
deportiva de juegos 
alemanes. 

Granja educativa 

parque quebrada 

verde 

Visita a granja 
educativa 
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Semana 2 

Desde el lunes 11 al viernes 15 

Horario  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  
9:00 a 11:00 Deporte Tradicional  

 Mini tenis  

 Fútbol  

 Básquetbol 

 Balonmano  

Deporte Alemán  

Vivenciar la práctica 
deportiva de juegos 
alemanes. Beisbol 
adaptado, otros.  

Deporte tradicional 

 Natación  

 Fútbol 

 Básquetbol 

 Balonmano  

Playa del Deporte 
recta las salinas  
 
Rugby 
 
Paletas 
 
Voleibol  
 

Deporte Tradicional  

 Natación  

 Fútbol  

 Básquetbol 

 Balonmano  

11:00 a 11:30  Colación  Colación  Colación  Colación  Convivencia  
11:30 a 13:00  Deporte Tradicional  

 Natación   

Deporte Alemán  

Vivenciar la práctica 
deportiva de juegos 
alemanes 
 

Deporte tradicional 

 Mini tenis 

 Fútbol 

 Básquetbol 

 Balonmano  

Playa del Deporte 
recta las salinas  
 
Rugby 
 
Paletas 
 
Voleibol  
 

 
Cierre y finalización del 
programa. 
 

 
 
 
Inscripción  
 
 
Las inscripciones se pueden realizar Desde el 09  hasta el 18 diciembre en la oficina del Club.  
 
El valor de la inscripción es de $ 95.000.- pago directo o transferencia bancaria al Club Deportivo 
Alemán. 

Las opciones de pago vía transferencia: 
Club Deportivo Alemán Valparaíso 
Banco Scotiabank 
Cta. Cte. 61-07353-02 
Rut: 81.827.800-4 
Mail: dtsvverien@gmail.com 
Indicando en la referencia: Programa verano nombre alumno  
 

Para aquellas familias que inscriban hermanos el valor quedará en $ 65.000 pesos para ellos.  

 

La actividad solo se realizará al contar con un mínimo de 15 alumnos inscritos. 

 

 

 
 

 
 
 

 

Consultas sobre el pago e inscripciones  
Desde 10 a 18 diciembre (lunes, miércoles y viernes) 08:00 a 13:00 horas. 
Teléfono: 2161513 
Roberto Sonderegger  Fono  42513901    /  dtsvverein@gmail.com    
Marta Carreño            Fono  42513902 
 

 
 
 
 

 

Consultas sobre el programa 
Prof. Mauricio Le - Cerf   Fono 50014619.  / profesormauriciole.cerf@gmail.com  
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