
  

 

1 
 

       Viña del Mar, 24 de julio de 2019 

 

Inscripciones para Extraprogramáticas Deportivas y Culturales 

Segundo Semestre 2019 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Junto con saludarlos, queremos informarles acerca del proceso de inscripción de 

las Extraprogramáticas Deportivas y Culturales del Segundo Semestre 2019. 

Las inscripciones son vía online, a través del sitio web, y se realizarán entre el lunes 

29 de julio desde las 09:00 horas hasta el viernes 02 de agosto a las 20:00 

horas. 

Inicio de actividades el lunes 05 de agosto hasta el 22 de noviembre 

Las Recuperativas serán en la semana del 25 al 29 de noviembre 

 

Inscribir la/s actividad/es en el sitio web 

Para efectuar la inscripción debe poseer clave Schoolnet. 

Si usted no tiene clave, deberá solicitarla a: informatica@dsvalpo.cl 

Si una actividad Extraprogramática tiene sus cupos llenos, no hay posibilidad de 

recibir más inscripciones. El apoderado se dará cuenta cuando el sistema no 

permita efectuar la inscripción. 

En algunas ocasiones se abren cupos, por algún retiro de alumnos. En este caso,  

favor tomar contacto con Club Deportivo Alemán de Valparaíso 

dtsvverein@gmail.com 
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Pago  

El proceso de inscripción solo se validará cuando el/la apoderado/a haya cancelado 

la/s actividad/es. El pago debe realizarse a más tardar 48 horas después de 

realizarse la Inscripción. No se aceptarán pagos sin inscripción.  

 

Las modalidades de pago son:  

 Transferencia Electrónica  

Nombre: Corporación Colegio Alemán de Valparaíso  

Rut: 70.016.110-2  

Banco: BBVA  

Cuenta Corriente: 70016110  

Correo Electrónico: tesoreria@dsvalpo.cl 

 

 Depósito directo en banco  

Sírvase ver los datos más arriba.  

Enviar el comprobante de pago, con los códigos de actividades y nombres de 

alumnos a tesoreria@dsvalpo.cl  

 

 

Importante: Solicitamos transferir todas las actividades en un solo monto. En 

el mensaje: 

 

1) Código/s de la/s actividad/es  

2) Nombre/s del hijo o de los hijos  
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Permanencia de alumnos: 

Los alumnos(as) que tienen tiempo libre entre sus clases y el curso de 

extraprogramática deben permanecer en los siguientes lugares que disponen de 

vigilancia: 

 SPG, KG1, KG2:  Patio Ciclo Inicial  

 1º a 6º E. Básica:  Neubau 

Los apoderados son los responsables de recoger a los alumnos una vez finalizada 

la actividad extraprogramática. 

 

CONTACTOS 

- Pagos: Tesorería DSV / Teléfono 32-2161508 / tesorería@dsvalpo.cl 

- Coordinadora Extraprogramáticas: Marta Carreño (Club Deportivo 

Alemán)- 32-2161513-dtsvverein@gmail.com 

De antemano, les agradecemos por su comprensión y colaboración, y les 

deseamos que disfruten de las actividades durante este segundo semestre.  

 

Atentos saludos,  

 

Club Deportivo Alemán 

Colegio Alemán de Valparaíso               
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