
 

     PROGRAMA DE VERANO DEUTSCHE SCHULE VILLARRICA 2012 

- Nombre del programa: Niños en movimiento Creativo y Formativo. 

- Lugar de ejecución : Centro Deportivo y recreativo Colegio Alemán, Los Guindos ( Km. 4,5 

Villarrica Pucón ) 

- Dirigido a: Niños entre 5 y 7 años (Grupo 1) y  entre 8 y 13 (Grupo 2) 

- Fechas de realización :  2 al 13 de Enero- 16 al 27 de Enero 

- Responsables de las actividades: Profesores de Ed. Física y  de Educación Ed. Artística. 

- Máximo de participantes: 15 Niños por profesor (Los talleres inician si hay 13 inscriptos en 

cada grupo). 

 

Valor del taller: $ 20.000 por Alumno. 

 

Objetivos del programa: 

- 1 – Ofrecer a los Niños que permanecen en la región la posibilidad de participar en 

actividades Recreativas deportivas y artísticas, que le permitan ocupar su tiempo libre en 

forma dirigida, en contacto con  la naturaleza y con otros niños que se encuentren de 

visita. 

- 2 – Permitir a los padres que no tienen vacaciones  organizar  algunas de las horas del día 

teniendo la tranquilidad de que sus Hijos se encuentra atendidos  en un lugar seguro. 

- 3 – Motivar a las familias de Villarrica a participar en actividades que le permitan 

permanecer activos desde el punto de vista físico, en contacto con la naturaleza y con 

otras personas de la Comunidad de la zona. 

ACTIVIDADES 

- Pintura, Danza, Canto, Manualidades, Gimnasia y Deportes recreativos (Basquetball, 

Handball, Gimnasia, Football, Caminatas, Juegos al aire libre. 

 

 



DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

1 – El trabajo con los niños  será  dirigido por los profesores del Colegio Alemán  Rocío Cares y 

Diego Hurtado . La coordinación administrativa estará a cargo de la Sra. Viviana Gallardo. 

2 – El grupo de 5  a 7 años estará a cargo de Diego Hurtado. 

3 – El Grupo de 8 a 13  años estará a cargo de Rocío Cares. 

4 – Las actividades tendrán 3 hrs. de duración, comenzarán a las 10.00 hrs. y  finalizarán a las 

13.00hrs. 

5 – Los niños que participen deben llevar una colación especialmente fortalecida con jugos o 

agua. 

6 – Los alumnos externos al DSVillarrica que tengan interés en participar deben contar con 

seguro de salud (accidentes) y presentar fotocopia del mismo a la hora de formalizar la 

inscripción. 

7 – Este programa se proyecta para atender a todos los niños y jóvenes del Colegio Alemán de 

Villarrica que tengan interés en participar y también a las personas que se encuentren de 

vacaciones en casa de familias del Colegio Alemán. Por este motivo los postulantes externos 

deben presentarse con acompañamiento y/o recomendación de alumnos regulares de nuestra 

institución. 

La inscripción se debe realizar de manera personal en la secretaría del Colegio (completando la 

ficha correspondiente que se adjunta) y ser cancelada en la Administración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha de Inscripción 

Programa de Verano 2012 

 

Nombre completo del alummo/a: 

RUT: 

Fecha de nacimiento: 

Teléfonos de contacto: 

Email: 

Información sobre temas de salud a tener en cuenta: 

Grupo 1-2 (Tachar lo que no corresponda) 

 

Documentación a presentar para oficializar la Inscripción: 

- fotocopia carnet identidad y  fotocopia de seguro de accidentes (si es alumno externo al 

DSVillarrica) 

 

Nombre y firma del apoderado autorizando la participación de su hijo/a 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha 


