
 

Instructivo de Inscripción y Permanencia 

Actividades Extraprogramáticas 2022 

El Colegio Alemán de Temuco presenta una variedad de actividades 
extraprogramáticas para los estudiantes, con el fin de favorecer una formación integral. 
Este espacio permite potenciar los intereses personales de los niños y jóvenes en el 
ámbito deportivo, artístico y cultural. Todas las actividades se desarrollan posterior a la 
jornada académica, permitiendo a los estudiantes gestionar adecuadamente sus tiempos y 
potenciar habilidades interpersonales. 

La oferta de actividades, horarios y profesores será publicada en la página web del 
colegio y será enviada por correo electrónico el día martes 15 de marzo. Les invitamos a 
revisar en detalle junto a sus hijos esta información. 

Las inscripciones se realizarán de manera online, a través de la página web del 
colegio. El período de inscripción será desde el miércoles 16 de marzo a las 12:00 hrs. y 
finalizará el viernes 18 de marzo a las 18:00 hrs.  

El jueves 24 de marzo se publicarán las listas oficiales de inscritos para dar inicio a 
todas las actividades el lunes 28 de marzo. 

Cabe destacar, que todas las actividades tienen un cupo mínimo y máximo de 
inscritos, el cual ha sido definido en virtud de las características de la actividad.  

 

Normas generales de las actividades extraprogramáticas: 

De la participación: 

1. Cada estudiante puede inscribirse en un máximo de 2 actividades. Quienes deseen 
optar a una tercera actividad, deben elevar solicitud a la Dirección del Colegio 
dschule@dstemuco.cl.  

2. Todo estudiante tiene derecho a inscribirse en 1 extraprogramática de manera 
gratuita, sin embargo, debe cumplir con un mínimo de 85% de asistencia anual 
para conservar la gratuidad. En caso de no cumplir esta condición, se realizará un 
solo cobro de 5,20 UF. 

3. A partir de la segunda extraprogramática inscrita se debe cancelar 5,20 UF anual, 
por cada una. Este cobro se distribuye en 8 cuotas de 0,65 UF, por cada una, las 
que se sumarán a la colegiatura desde el mes de abril hasta el mes de noviembre.  

4. La inscripción y participación es de carácter anual, esto implica que, una vez 
inscrito el estudiante en una actividad, se deben cancelar las mensualidades 
correspondientes por todo el año. 

5. Las inasistencias deben justificarse oportuna y formalmente con el profesor 
responsable de la actividad. 
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6. Si un estudiante no asiste y no justifica durante el primer mes (abril), perderá su 
cupo. 

7. Los estudiantes deben respetar el horario de inicio y de término de cada actividad. 

8. El ingreso y la salida al recinto del Colegio debe hacerse sólo por el acceso principal 
de calle Holandesa 0855, siendo responsabilidad de los apoderados el retiro 
oportuno de los niños y jóvenes. Se solicita el máximo de cooperación en la 
puntualidad. 

9. Toda situación especial debe canalizarse a través de la Coordinadora del Área 
respectiva:  

Coordinadora Extraprogramáticas Deportivas: Frau Leslie van Treek, 
lvantreek@dstemuco.cl. 

Coordinadora Extraprogramáticas Artístico Culturales: Frau Belén Jara, 
bjara@dstemuco.cl. 

 

De la inscripción: 

1. Las selecciones deportivas, son conformadas por estudiantes que cuentan con 
ciertas características deportivas definidas por cada profesor de especialidad. La 
inscripción a las selecciones se realizará directamente con su profesor de deporte 
en el mes de marzo. 

2. Las inscripciones generales, se deben realizar a través de la página web del colegio. 

3. Cada apoderado debe completar el formulario de inscripción con los datos 
solicitados dentro de la fecha y horario descritos. 

4. Las listas oficiales de inscritos serán publicadas en la página web del colegio el día 
jueves 24 de marzo a las 12:00 hrs. 

 

De las vacantes: 

1. Todas las actividades extraprogramáticas planificadas, se concretarán con un 
mínimo de 10 estudiantes.  

2. El número de vacantes se detalla en la oferta a publicar el 15 de marzo. 

 

Todas las actividades extraprogramáticas iniciarán el  28 de marzo. 
 

 

 

 

mailto:lvantreek@dstemuco.cl
mailto:bjara@dstemuco.cl

