
              

Im Geiste Humboldts die Welt entdecken”  “Con el espíritu de Humboldt, descubramos el mundo”          

         

 

Viña del Mar, 25 de marzo de 2019 

 

Informativo Extraprogramáticas Primer Semestre 2019  

 

Estimados Padres y Apoderados:  

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

Extraprogramáticas Deportivas y Culturales del Primer Semestre 2019, las cuales son 

organizadas por el Club Deportivo Alemán de Valparaíso y el Colegio Alemán Valparaíso: 

 

 

Extraprogramáticas Deportivas están publicadas en SchoolNet desde hoy, lunes 25 de 

marzo a las 11:00 horas.   
 

Inscripciones a través de SchoolNet- estarán abiertas desde hoy lunes 25 de marzo a partir de 

las 11:00 horas y cerrarán este viernes 29 de marzo a las 20:00 horas. 

Las actividades deportivas se iniciarán el lunes 01 de abril y culminarán el 21 de junio. Las clases 

recuperativas serán del 24 al 28 de junio. 

 

Extraprogramáticas Culturales, ésta publicada a partir de hoy 25 de marzo en el sitio web 

del Colegio Alemán www.dsvalpo.cl (formato PDF).  

Día de Puertas Abiertas ofrece El Club Deportivo Alemán el miércoles 03.04.19 

 12:00 a 13:00 hrs. en el Aula, dirigido a apoderados y alumnos de Ciclo Inicial  

 

 14:00 15:00 hrs. en el Gimnasio para Enseñanza Básica y Enseñanza Media.  

 

Inscripciones se abrirán en SchoolNet el miércoles 03 de abril las 17:00 horas y cerrarán el 

viernes 05 de abril a las 20:00 horas. 

Las actividades culturales se iniciarán a partir del lunes 08 de abril y culminarán el 21 de 

junio 2019. Las clases recuperativas serán del 24 al 28 de junio. 

 

Si usted no posee clave de SchoolNet, debe solicitarla a informatica@dsvalpo.cl. 

 

http://www.dsvalpo.cl/
mailto:informatica@dsvalpo.cl
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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 de 

la transferencia deberá indicar:  

1) Código/s de la/s actividad/es  

2) Nombre/s del hijo o de los hijos  

 

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

disfruten de las actividades durante este primer semestre.  

Atentos saludos, 

 

 

 

 Club Deportivo Alemán Colegio Alemán de Valparaíso 

mailto:tesoreria@dsvalpo.cl
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