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El Club Deportivo Alemán de Valparaíso tiene el agrado de informar que las actividades 

de Winterprogramm 2018 comenzarán el día lunes 9 de julio 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 20 de julio.  

Nuestra intención es ofrecer actividades sanas y entretenidas que posean valores como el 

compañerismo, respeto y amistad. Invitamos a todos los niños y niñas desde Pre-

Kínder a 6° Básico, interesados de la comunidad chileno – alemana a participar de estas 

entretenidas vacaciones de invierno.  

  

Objetivos 

 Incrementar los componentes de la condición y coordinación motora de los 

alumnos a través de la actividad física deportiva. 
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 Además, la actividad física permite y promueve a los niños a tener una vida 

más activa y sana, lejos de vicios tecnológicos y del sedentarismo, 

conceptos muy presentes hoy en día. 

 

PROFESORES: 

 

 Mauricio Garrido Molina (Profesor de Sport DSV y DTSV)  

 Alejandra Abarca Wittenberg (Profesora de natación Colegio Saint 

Dominic y del taller extraprogramático de hidrogimnasia para apoderados 

DTSV).  

 

Horario:  

 

Se realizará desde 09:00 a 13:00 hrs.  

La jornada  se dividirá en dos bloques  

 Bloque (a) desde las 09:00 hrs. hasta las 11:00 hrs. Con una colación 

descanso hasta las 11:30 hrs. 

 Para inicial con el bloque (b) a las 11:30 hrs. hasta las 13:00 hrs.  

 

Lugar:  

 

Se realizará en los recintos del Colegio Alemán de Valparaíso (Bosque, 

gimnasio y piscina) los cuales tendrán una rotación diaria de acuerdo a la 

programación. En el último lugar, se realizarán actividades de aprendizaje y 

reforzamiento de las habilidades básicas de natación a través de juegos lúdicos. 

Además, contará con salidas las cuales se harán a los siguientes lugares; 

 

 Ferienheim Limache. (Caupolican 286, Limache) 

 Jardín Botánico Nacional Viña del Mar. (Calle Camino el Olivar 305, Viña 

del Mar)  

 Red Kids Trampoline Park. (Calle Araus 141, 

Belloto Centro, Quilpué 

 Juegos inflables en el Colegio.  
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INSCRIPCIÓN:  

Las inscripciones se pueden realizar durante el mes de Junio en la oficina del 

Club. 

El valor de la inscripción es de: 

 $99.000 por alumno. 

 Segundo hijo: $79.000. 

Dentro del cual, incluirá las entradas a los recintos, transporte de las salidas 

a terreno y las colaciones que se les entregarán en éstas. 

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

 

 

Consultas sobre el pago e inscripciones  / dtsvvverein@gmail.com  

Club Deportivo Alemán  Fono  2161513 / 942513902 

 

 

HORARIO LUNES 09 DE JULIO MARTES 10 DE JULIO MIERCOLES 11 DE 
JULIO 

JUEVES 12 DE JULIO VIERNES 13 DE JULIO 

 
Bloque A 
09:00 - 
11:00 

Gimnasio: 
Presentación 
Winterprogramm, 
explicación de 
actividades y 
reglas dentro de la 
escuela. Juegos de 
presentación 
personal y otros 
juegos lúdicos. 

Piscina: 
Se dividirán a los 
niños según su edad 
y, se realizarán 
diferentes juegos y 
actividades lúdicas de 
familiarización y 
enseñanza de algunas 
habilidades básicas de 
natación.  

Primera salida  
Ferienheim: 
Actividades 
recreativas en torno 
a la naturaleza. 
Colación incluida. 

Piscina:  
Se seguirán 
realizando 
diferentes 
actividades lúdicas 
profundizando más 
en las habilidades 
básicas de natación. 

Gimnasio:  
Mañana recreativa 
con la presencia de 
juegos inflables, 
además de un 
recorrido 
psicomotriz.  

11:00 COLACIÓN COLACIÓN COLACIÓN COLACIÓN COLACIÓN 

 
Bloque B   
11:30 – 
13:00 

Bosque: 
Juegos 
colaborativos y de 
trabajo en equipo, 
en donde tengan 
que interactuar 
con el entorno. 

Gimnasio:  
Juegos pre deportivos 
de colaboración en 
realidad de juego sin 
reglas del deporte.  
Los más pequeños 
realizarán actividades 
manuales en relación 
a lo enseñado en 
piscina. 

Primera salida 
Ferienheim. 

Gimnasio: 
Juegos pre 
deportivos de 
colaboración en 
realidad de juego 
sin reglas del 
deporte. Los más 
pequeños 
participarán de un 
circuito psicomotriz. 

Gimnasio: 
Mañana recreativa 
con la presencia de 
juegos inflables, 
además de un 
recorrido 
psicomotriz. 
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HORARIO MARTES 17 DE 
JULIO 

MIERCOLES 18 DE 
JULIO 

JUEVES 19 DE JULIO VIERNES 20 DE 
JULIO 

 
Bloque A 

09:00 - 
11:00 

Segunda Salida 
Jardín Botánico: 
Actividades en 
contacto con la 
naturaleza, 
reconocimiento 
de flora y fauna 
del lugar. Colación 
incluida. 

Piscina: 
Juegos lúdicos de 
habilidades básicas y 
complejas. 
Inmersión, 
respiración, 
propulsión y 
desplazamiento, 
entre otros.  

Tercera Salida 
Red Kids Trampoline 
Park: 
Salida recreativa en 
donde se promueven 
las diferentes 
habilidades de 
equilibrio, saltos y 
desplazamientos. 
Además, de la 
percepción espacio-
temporal, lateralidad 
y consciencia 
corporal del niño.  

Gimnasio:  
Juegos recreativos 
de trabajo en 
equipo y liderazgo. 
 

11:00 COLACIÓN COLACIÓN COLACIÓN COLACIÓN 

 
Bloque B   
11:30 - 
13:00 

 Segunda Salida: 
Jardín Botánico. 

Gimnasio: 
Juegos pre deportivos 
de colaboración en 
realidad de juego sin 
reglas del deporte.  
Los más pequeños 
realizarán actividades 
manuales en relación 
a lo enseñado en 
piscina. 

Tercera Salida 
Red Kids Trampoline 
Park.  

Casino: Convivencia 
por finalización de 
escuela de verano 
DTSV 2018  
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