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  Escuela Fútbol Padres e hijos 

“alimentando la relación entre ambos” 

Palabra clave: deporte, familia, padres, hijos, modelar, integración familiar 
 

Descripción del programa:  

El presente programa del Club deportivo Alemán de Valparaíso, junto a la Escuela 

de Fútbol DTSV (Fußballschule), tiene el agrado de informar el programa “Escuela 

de Fútbol Padres e Hijos” que se llevará a cabo desde el 01 de septiembre hasta 

el 01 de diciembre de 2018, los días sábados de 10:30 hrs. hasta las 12:30 hrs. en 

el Estadio del Colegio Alemán. 

El siguiente programa invita a los padres y madres a acompañar a sus hijos en el 

desarrollo del programa de manera directa, participando juntos en el transcurso de 

las clases. 

El programa está diseñado en dos etapas: 

La primera es de iniciación del deporte enfocada en el fútbol para nuestros 

alumnos junto a sus padres de “Spielgruppe, Kindergarten 1, Kindergarten 2”.  

La segunda etapa se contempla sólo para alumnos de 1º a 6º básico, que podrán 

participar independientes de sus padres. 

Objetivo General: 

 

En la primera etapa consiste en integrar a la familia en el desarrollo deportivo de 

los niños, es el objetivo principal del Programa “Escuela de fútbol Padres e hijos”, 

de esta manera estamos uniendo el deporte y la familia, conceptos muy 

importantes para el transcurso de la vida. Este programa busca enseñar las 

habilidades del fútbol de manera inicial a nuestros alumnos y padres quienes 
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acompañaran, vivenciarán y ejecutarán las diferentes actividades y ejercicios para 

nuestros niños. 

Es importante que los padres establezcan en el comportamiento de sus hijos una 

relación positiva con el fútbol. Esto se refiere a la inclusión de los progenitores en 

el proceso de aprendizaje y la aceptación de que el fútbol no es solo un deporte 

sino que también es una escuela de entrenamiento para la vida, cuyo fin es ayudar 

a los niños a crecer con alto grado de armonía psicológica y física. Además, esto 

permitirá que los padres tengan empatía con sus hijos, cuando tenga dificultades 

en el deporte, de esta manera se bajan los niveles de estrés y aumenta el disfrute 

de la actividad tanto en padres como en hijos. 

Objetivo Específico:  

Nuestros alumnos y padres aprenderán y reconocerán los diferentes conceptos 

relacionados al fútbol de manera inicial, principalmente conceptos de, conducción 

de balón, golpe de balón, tipos de pases, superficies de contacto, y también 

habilidades motrices en función a la disciplina deportiva.  

Metodología 

La metodología será llevada a cabo por profesores con experiencia deportiva en el 

deporte y en la iniciación deportiva, y también con la ayuda de nuestros Padres y 

Madres que además de ejecutar las actividades y ejercicios ayudarán a nuestros 

niños en el desarrollo de este deporte.  

Inscripciones  

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

Club Deportivo Alemán o por pago vía transferencia bancaria. 

Primera Etapa: 

El valor de la inscripción para alumnos y apoderados nuevos es de $80.000.-  

El valor de la inscripción para hermanos o segundo hijo total: $72.000.-  

 

mailto:dtsvverein@gmail.com


 

DEUTSCHER TURN – UND SPORTVEREIN VALPARAISO  e.V. 
CLUB DEPORTIVO ALEMAN DE VALPARAISO 

Álvarez 2950, Viña del Mar 
dtsvverein@gmail.com     F32-2161513 - 942513902 

 

 

Segunda Etapa: para alumnos de 1º a 6º básico valor mensual $ 20.000.- con 
un 10% para los alumnos que participan de la extraprogramática de fútbol,  

$ 18.000.- mensual o valor semestral de $ 72.000.- 

 

La actividad solo se realizará al contar con un mínimo de 10 alumnos 
inscritos. 

 

PAGO INSCRIPCIÓN: 

Club Deportivo Alemán Valparaíso 

Banco Scotiabank 

Cta. Cte. N° 61-07353-02 

Rut: 81.827.800-4 

Valor: $.- 

Ref.: alumn(o)a XXXXXX Programa Padres e hijos 

Mail:  dtsvverein@gmail.com 

 

  

Consultas y Contactos  

 

 

 

 

 

 

Consultas sobre el pago e inscripciones  

Club Deportivo Alemán  Marta Carreño Fono  032-2161513   /  

dtsvverein@gmail.com    (con dos v) 
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