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VACACIONES DE VERANO ENTRETENIDAS 
 

 
El Club Deportivo Alemán Valparaíso, imparte durante  las dos primeras semanas 
de enero, dos variados y entretenidos programas deportivos, social y cultural 
orientado a los alumnos, hermanos y amigos de alumnos del Colegio Alemán 
Valparaíso. 
 
Sommerprogramm Cultural o deportivo da a conocer y permite disfrutar a los niños 
de una gran variedad de deportes y valores tales como: respeto, responsabilidad y 
compromiso. 
 
OBJETIVOS: 
 
En ambos programas fomentamos el desarrollo socio-afectivo y estimala las 
relaciones interpersonales utilizando de manera activa y sana el tiempo libre. Esto, 
por medio de la realización de juegos predeportivos, actividades lúdicas y 
compartir con otros compañeros de diferentes edades. Apoyar la formación 
integral de los niños, mostrándoles actividades distintas a las que realizan durante 
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el año, donde además de los deportes, tendremos manualidades por un lado y por 
los otros paseos al aire libre. 
 
Nuestros profesores cuentan con años de experiencia en esta actividad y 
supervisados por nuestra área administrativa de seguridad para su exitosa 
ejecución. 
 
El cupo mínimo para impartir un programa es de 15 alumnos y los rangos etarios 
son a partir de 5 a 12 años. 
 
 
 

1° SOMMERPROGRAMM CULTURAL 

 
 
Club Deportivo Alemán Valparaiso y Producciones ECLP, se unen en un 
trabajo en conjunto para la realización de un verano más integral y amigable para 
todos los niños y niñas. Así mismo proporcionar la seguridad y tranquilidad a los 
padres que nos confían a sus hijos durante su tiempo libre. 
Esta alianza nace de la constante búsqueda de mejorar una enseñanza más 
activa que permita a todos aprender de manera más entretenida y con personas 
especializadas en diferentes temáticas que cuenten además con un carisma 
especial para el trabajo con niños y niñas. 
 
SOMMERPROGRAMM 1 CULTURAL  

Objetivo: 

Generar un espacio de entretención y aprendizaje lúdico para niños y niñas 
durante las vacaciones de verano. 

Descripción: 

Se desarrollaran talleres durante las vacaciones de verano, los cuales están 
enfocados en ocupar y enseñar a los niños y niñas. Estos talleres se realizarán en 
la mañana en enero 2020, a partir del Lunes 6 de enero 2019 hasta el 17 de 
enero 2020. 
 

Talleres: 

1.- yoga 
Taller básico de yoga entretenido, el cual está enfocado en introducir a los niños y 
niñas al mundo de la elongación, acro, flexibilidad, no solo a partir de la acrobacia 
sino también de juegos y otras técnicas. 
2.- Juegos de mesa 
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Taller de reciclado, enfocado en la construcción de tableros de mesa que sean 
réplicas de nuestra ciudad o espacios que sean atractivos para los niños y niñas, 
con el fin de interactuar en ellos. 
3.- Juegos motores 
Taller enfocado en la motricidad , con el fin de realizar actividad física así como 
enfocarse en las habilidades más específicas de los niños de acuerdo a su edad, 
para trabajar además temas como el equilibrio, paciencia, tolerancia etc. 
4.- Acro aéreo básico: 
Taller enfocado en el circo contemporáneo donde los niños y niñas interactuaran 
de manera segura con la tela acrobática en forma de hamaca y trenza con nudos 
simples, para potenciar fuerza y confianza en sí mismos. 
5.- Juegos de ingenio: 
Juegos enfocados en el desarrollo cognitivo de ingenio y resolución de problema 
de manera entretenida y en equipo, para ello se utilizarán juguetes, imágenes, etc. 
6.- Teatro lambe lambe: 
Taller de construcción de pequeños formatos de teatro, para sombras chinas, 
títeres, etc. el cual servirá de escenario para montar pequeñas obras de interés 
propio de cada niño o niña dentro de un pequeño espacio como una caja de 
carton. 
7.- Cocina:  
Taller que enseña la elaboración de formatos rápidos, saludables y deliciosos de 
comida para el colegio, paseos etc. con ingredientes ricos y saludables. 
8.- Maquillaje: 
Taller enfocado en personificar una idea o imagen, utilizando maquillaje artístico 
en su rostro y el de sus compañeros.  
9.- Títere y marioneta:  
Taller de muñecos manipulables en pequeños formatos, para la narración de 
historias propias y algunas surgidas de instancias de imaginería y cuentos. 
11.- Masajes y relación: 
Taller enfocado en la metodología de relajación y autoconocimiento corporal, así 
como el cuidado de su mente y cuerpo, sobre todo en aquellos que realizan 
deporte. 
12.- Mascaras:  
Taller donde se construyen mascaras de material reciclado, enfocándose en las 
ideas de los niños y niñas de como ellos se ven e imaginan su entorno. 
13.- Malabarismo 
Taller enfocado en la manipulación de juguetes de malabarismo, clavas, argollas, 
pelotitas, así como elementos simples cotidianos, que permiten desarrollar la 
motricidad y concentración. 
14.- Juegos en equipo 
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Taller de juegos entretenidos donde se utilizan elementos como cuerdas, pelotas, 
aros, etc, para trabajar la organización y compartir en equipo. 
15.- Construcción energías alternativas 
Taller enfocado en construir elementos o utensilios con energías alternativas como 
el sol y viento, con un fin científico e investigativo desde lo domestico. 
16.- Kun fu Bu Gai Pa 
Artes marciales de defensa personal, que se desarrollaran a partir de la expresión 
corporal y teatralidad, controlando la respiración y equilibrio, por lo cual no está 
enfocado en la violencia. 
 
Cada taller está enfocado en descubrir y potenciar habilidades de niños y niñas, 
respecto a sus propios interés, así como estimular la búsqueda constante de 
nuevas propuestas que permitan un desarrollo cognitivo y emocional con ellos y su 
entorno. Cada taller contara con al menos dos personas, que ayudaran al mejor 
entendimiento de las instrucciones y la enseñanza más personalizada.  
A continuación, un calendario semanal de las actividades, recordando que cada 
taller es una sola vez por semana. 
 

 

VALORES 

Sommerprogramm tendrá los siguientes valores, los cuales incluirán las entradas 

a los recintos, transporte de las salidas a terreno y las colaciones que se les 

entregarán en éstas. Estos son: 

 $100.000 por alumno 

 2º hermano $90.000 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES: 

Club Deportivo Alemán 

Teléfonos:  32-2161513 - 942513902 

Inscripción via mail, enviando copia de transferencia bancaria: 

CLUB DEPORTIVO ALEMÁN VALPARAÍSO 
 Banco Scotiabank    
 Cta. Cte. N° 61-07353-02 
 Rut: 81.827.800-4   
 Valor: $100.000.-   
 Ref.: Sommerprogramm cultural   
 Mail:  dtsvverein@gmail.com 
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CRONOGRAMA 

MAÑANA 9:00 a 13:00 hrs  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 Acro aereo 
 

Acro 
entretenido 

suelo 
 

Kun fu Bu 
Gai Pa 

 

Juegos en 
equipo 

 

Malabarism
o 
 

 Construcció
n títeres 

 

Construcció
n teatro 
lambe 
lambe 

Construcció
n juegos de 

mesa 

Cocina fría  
 

Construcció
n mascaras 

 

 Juegos 
motores 

Juegos 
ingenios 

Maquillaje 
artístico 

Construcció
n energías 
alternativas 

Masoterapia 

13:0
0 

Salida Salida Salida Salida Salida 

 

PROFESORES A CARGO 

 
Cristian Villegas, 18.854.057-0, Kinesiólogo, Diplomado en Danza y corporalidad 
en contextos terapéuticos. PUCV 
Claudia Villegas, 13.119.701-2, Diseñadora y Licenciada en Diseño, Diplomado 
en Gestión Cultural. PUCV 
Kevin Castro, 19.825.903-9, Estudiante Tecnología Médica, UV 
Azrael Mortiz, 19.975.868-3, Estudiante Preparación Física, DUO 

Victor Sánchez 18.897.242-k, Estudiante Pedagogía en Física, PUCV. 
Javier Vidal 18.299.550-9, Egresado en Pedagogía en Historia y geografía UPLA 
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2° SOMMERPROGRAMM  DEPORTIVO 2020 

 

 

Introducción 

 

Cada año durante las vacaciones de verano, el Club Deportivo Alemán en 
conjunto con los profesores a cargo del proyecto denominado 

“SommerProgramm” presentan un programa orientado a la práctica de 

actividad física, donde principalmente son actividades motrices recreativas, 
además de incorporar actividades motrices en contacto con la naturaleza.  

 
La actividad se realizará durante las dos primeras semanas de enero 2020, con 

fecha de inicio lunes  06 de enero y de finalización el día viernes 17 de enero. 

Tiene como fin; 

 

 Desarrollar la integración y desarrollo de las habilidades sociales.  

 Desarrollar habilidades deportivas.  

 Impulsar las actividades en contacto con la naturaleza, las cuales, se 

desarrollarán por medio de las salidas a terreno. 

 Enseñanza – aprendizaje de las diferentes habilidades básicas de natación 

según las distintas edades.  

 

 

Participantes:  

 

Se podrán inscribir alumnos/as mixtos desde Kínder hasta 6º básico. 

 

Horario:  

 

Esta se dividirá en dos bloques: 

 

 Bloque  inicial (A): 9:00 – 11:00 hrs.   

 Pause y colación: 11:00 a 11:30 hrs. 

 Bloque final (B) desde kas 11:30 hrs. hasta las 13:00 hrs. 
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Lugar:  

 
Se realizará en las dependencias del Colegio Alemán de Valparaíso en los siguientes 
espacios: estadio, multi cancha, bosque y gimnasio.   
Además de incorporar salidas pedagógicas en los siguientes recintos:   

- Ferienheim Limache ( Caupolicán, 286, Limache)   

- Jardín Botánico Nacional Viña del Mar  

- Playa el Deporte (recta las salinas, Viña del Mar) 

Valor:  

 

Sommerprogramm tendrá los siguientes valores, los cuales incluirán las entradas 

a los recintos, transporte de las salidas a terreno y las colaciones que se les 

entregarán en éstas. Estos son: 

 

 $100.000 por alumno 

 2º hermano $90.000 

 

Consultas e inscripciones 

 

Club Deportivo Alemán 

Telefonos:  32-2161513 - 942513902 

 

Inscripción via mail, enviando copia de transferencia bancaria: 

CLUB DEPORTIVO ALEMÁN VALPARAÍSO 

 Banco Scotiabank    

 Cta. Cte. N° 61-07353-02 

 Rut: 81.827.800-4   

 Valor: $100.000.-   

 Ref.: Sommerprogramm   

 Mail:  dtsvverein@gmail.com 
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CRONOGRAMA 

 

 

PROFESORES A CARGO: 
 

Diego Neira Navarrete  
Carolina Quezada Pérez 

 
 
 
 
 

 

HORARIO  LUNES 6 MARTES 7 MIÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 

BLOQUE 

1   09:00 - 

11:00 

Estadio: Inicio 

"SOMMER  
PROGRAMM 2020"  

Presentación del 

programa, 

profesores, juegos 

de identificación. 

Salida Ferienheim:  
Actividades en 

contacto con la 

naturaleza  

Multicancha: 

juegos 

recreativos  

focalizados en 

cooperación y 

colaboración 

Salida Jardín 

Botánico Viña del 

Mar: trekking por el 

sector 

Estadio: Actividades 

recreativas, temática 

"Juegos de verano 

2020" 

RECREO   

11:00 - 

11:30  

COLACIÓN 

SALUDABLE  
COLACIÓN 

SALUDABLE  
COLACIÓN 

SALUDABLE  
COLACIÓN 

SALUDABLE  
COLACIÓN 

SALUDABLE  

BLOQUE 

2   11:30 - 

13:30  

Bosque: Actividades 
en bosque, 

recorrido por el  
bosque, juegos de 

equipos:  
Búsqueda del 

tesoro-  
Escondida ZOO 

Salida 

Ferienheim: 

Actividades 

Acuaticas  

Bosque: 

Actividades 

motrices en 

contacto con la 

naturaleza  

Salida Jardín 
Botánico Viña del 
Mar: Actividades y 
juegos  

recreativos  

Gimnasio: Deportes 

colectivos, 

báquetbol, balon 

mano, voleibol, etc. 

HORARIO  LUNES 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

BLOQUE 1   

09:00 - 

11:00 

Gimnasio: 
Actividades 

motrices, juegos de 
pintas,  

confeccion de 

equipos para 

mundial de fútbol  

Estadio: Iniciación 
al fútbol, ejercicios 
aplicados al fútbol  

"Mundial de fútbol" 

Salida Playa el 
deporte Viña del 

Mar: Deportes 
Colectivos  

en la playa (voleibol, 

fútbol, paletas, 

balón mano)  

Estadio: Iniciación 
al fútbol, ejercicios 
aplicados al fútbol  

Continuación 

"Mundial de fútbol" 

Gimnasio: 
Actividades de 

motricidad humana,  
"Habilidades 

motrices básicas" 

RECREO   

11:00 - 

11:30  

COLACIÓN 

SALUDABLE  
COLACIÓN 

SALUDABLE  
COLACIÓN 

SALUDABLE  
COLACIÓN 

SALUDABLE  
COLACIÓN 

SALUDABLE  

BLOQUE 2   

11:30 - 

13:30  

Bosque: 

Actividades 

motrices en 

contacto con la 

naturaleza  

Estadio: Juegos 

recreativos, 

temática "juegos 

de verano" 

Salida Playa el 

deporte Viña del 

Mar: Competencias 

castillos de arena  

Multicancha: 

Juegos 

recreativos de 

verano 

CASINO: Jornada de 
finalización"  

Sommerprogramm 

DTSV  
2020",convivencia 

saludable. 
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