
 
 
 

 

Estimados apoderados: 

Ref.:  Recuperativas Extra programáticas Deportivas y Culturales II Semestre 2019 

Nos dirigimos a ustedes con el propósito de aclarar varias situaciones y entregarles 

una adecuada solución respecto de las clases recuperativas de extraprogramáticas 

deportivas y culturales, las que son  ofrecidas el Colegio y gestionadas por el Club 

Deportivo Alemán de Valparaíso. 

Lo anterior, debido a la situación que nos afecta como país,  ha trastocado en 

diversos sentidos en nuestro diario vivir. 

Respetuosamente hacemos presente que se ha trabajado intensa y 

mancomunadamente con  todos nuestros profesores y con el Colegio. Esto se ve reflejado, 

por ejemplo, en la circular emitida con fecha 27 de noviembre del 2019. Mediante la 

misma, se pretende obtener la mejor solución, pensando siempre en el interés y beneficio de 

nuestros alumnos, quienes no deben verse afectados en el desarrollo de sus actividades 

formativas.   

Es menester hacer presente que hemos consultado a especialistas en pediatría, 

psicología y a profesores deportivos para proponer extender la jornada deportiva de los 

alumnos más pequeños, contando para esto, con la generosa disponibilidad de nuestros 

profesores, a quienes agradecemos su entrega y buena disposición. También hemos 

revisado conjunto con el Colegio los espacios disponibles, solventando nuestro Club el 

horario de vigilancia del Ciclo Inicial para lo cual contratamos los servicios de la Sra. Raija 

Marttinen de lunes a viernes de 14:00 a 16:30 horas; mientras que el Colegio hizo lo propio 

para la enseñanza básica hasta las 15:00 horas. Después de ese horario son nuestros 

profesores encargados del cuidado de los alumnos hasta que sean retirados. Todos estos 

esfuerzos están encaminados a velar por la formación educativa de 781 alumnos, 

recuperándose entre cinco a seis semanas de sesiones extraprogramáticas antes de la salida 

a vacaciones de verano. 
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En ocasiones lo organizado se debió alterar por la contingencia, cambiándose el 

horario de salida de los alumnos, siendo nuestro deber velar por la seguridad de ellos, de los 

profesores y toda la comunidad escolar incluidos ustedes, quienes deben retirar a los 

alumnos del Colegio.  

Como ejemplo de lo expuesto en los párrafos anteriores, teniendo lista la 

programación tuvimos que volver a modificarla el día 04.12.19. debido a cambios de 

horarios en la salida de los alumnos por la ceremonia de Licenciatura, cuya realización nos 

fue informada el mismo día 03.12.19.   

El Directorio del Club Deportivo Alemán de Valparaíso, habiendo previamente 

conversado con el Colegio viene en ofrecer a los apoderados que han manifestado su 

disconformidad  con lo programación propuesta, lo siguiente: 

Alternativa A: las sesiones no se alcancen a desarrollar en este periodo, serán cuantificadas 

en dinero -considerando en su cálculo tanto los honorarios docentes y de vigilancia así 

como gastos en insumos necesarios para su desarrollo- y se considerará el monto resultante 

como abono para el proceso de inscripción durante el primer semestre de 2020. 

 

Alternativa B: Hemos conversado en el día de ayer con Rectoría y Gerencia para que nos 

autoricen recuperar las sesiones en el mes de marzo de 2020. 

 

Alternativa C: Situaciones excepcionales deberán ser conversadas personalmente en 

dependencias de DTSV en horario de oficina de 08:00 a 13:00 o 14:00 a 17:00 horas. 

 

Solo nos resta dejarles un mensaje que ha sido nuestro aprendizaje como comunidad 

en estos momentos: 

 

“La vida es como una cámara, enfoquémonos solo en lo importante, 

capturemos los buenos momentos, saquemos de lo negativo un aprendizaje 

revelado y si las cosas no salen como esperábamos, intentemos una nueva 

toma”. 
 

Saludos cordiales, 

 

 

 
Marta Carreño 

Coordinadora Extraprogramáticas 

DTSV 

 



 
 
 
 


