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La Serena, 15 de marzo de 2022 
 
 

Estimados Padres y Apoderados:  
 
Junto con saludar, informamos que a partir del miércoles 16 de marzo se iniciará el proceso de 
inscripción de estudiantes al Programa Extraescolar.  
 
Las academias o actividades extraescolares que son ofrecidas por el colegio están organizadas a 
través de un programa coherente con el Proyecto Educativo del establecimiento, encaminadas a 
potenciar la formación integral de los alumnos y alumnas en aspectos como la ampliación de su 
horizonte académico, artístico, cultural y deportivo. 
 
Las academias extraescolares son las que permiten una mayor participación en la comunidad 
educativa, desarrollando valores relacionados con la socialización y la participación. Este tipo de 
enseñanzas extraescolares promueven en nuestros estudiantes un sentimiento de pertenencia a su 
colegio, promoviendo una mayor autonomía y responsabilidad. 
 
En el Colegio Alemán de La Serena ofrecemos academias tanto en el área académica – artística- 
cultural, como en el área deportiva en los niveles de ciclo inicial, educación básica y educación media. 
 
Los estudiantes desde Spielgruppe a cuarto medio pueden postular a una o más academias del 
área artístico, cultural y/o deportiva.  

 
Las Academias y selecciones estarán a cargo de: 
   

 
- Academias Culturales y deportivas a cargo de Frau Rocío Galleguillos. 
- Selecciones a cargo de Frau Paulina Vivanco y Herr Miguel Guerrero. 
- El e-mail de contacto para academias será extraescolar@dsls.cl y para selección 
      selecciones@dsls.cl 

 
 

 
PROCESOS  

   
         FECHAS Y HORARIOS  
 

Publicación Oferta  Academias  2022 Martes 15 de marzo  

Inscripción Desde el miércoles 16 de marzo, 08:00 am 
Hasta el viernes 18 de marzo, 23:59 pm 

Retractación  Desde el martes 22 de marzo, 08:00 am 
Hasta el jueves  24  de marzo,23:59 pm 

Segundo llamado a inscripción 
(Academias que aún exista cupo) 

Desde el viernes 25 de marzo, 08:00 am 
Hasta el martes 29 de marzo. 23:59 pm 

Publicación de resultados por Academia Miércoles 30 de marzo  

Inicio de las Academias Lunes 04 de abril  
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2. SISTEMA DE INSCRIPCIÓN: 
Las inscripciones a las academias se realizan por SchoolNet. Recordamos evitar 
colisiones de horarios al momento de elegir. 
 
Proceso de Ingreso a SchoolNet: 

 
- PASO 1: Ingrese a nuestra página web  www.dsls.cl 

 
- PASO 2: En la parte central de la página web haga click en COLEGIUM  

 
a. Haga uso del acceso exclusivo de SchoolNet para apoderados. 

 
- PASO 3:  Introduzca sus datos de acceso (usuario y contraseña) 
 

b. Si usted no recuerda su contraseña haga click en “olvidaste tu contraseña” 
e ingrese su correo electrónico (debidamente notificado al colegio) en 
donde recibirá los datos pertinentes. 
 

c. Recuerde que está disponible para su descarga la App para celulares y 
Tablet SchoolNet Mobile en las plataformas Play Store para Android y App 
Store para Apple. 
 

d. Si los problemas persisten con su usuario y contraseña de SchoolNet 
escribir a psanez@dsls.cl 

 
 

- PASO 4:  En la sesión del apoderado, aparecerá un listado en el menú lateral. 
Seleccione “Academias” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

e. Se abrirá la postulación a “Extracurriculares”. Siga los siguientes pasos: 
 

 
 
 
 
PASO 5:  Visualice la imagen (referencial), si tiene más de un hijo/a, podrá hacer 
click en el nombre y seleccionar la pestaña individualmente. Solo podrá visualizar 
las academias que están a disposición para ese nivel y realice los siguiente: 

 
1 - Seleccione su hijo/a. 
2 - ingrese a la pestaña Abiertas.  
3 - Escoja las academias disponibles de su interés. 
4 - Y luego haga click en Postular  
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PASO 6: Revise la inscripción en la pestaña resumen. Si los cupos de la academia se 
terminan, el programa se cierra y desaparece de la oferta. No quedarán estudiantes en 
las listas de espera.  
 
 

• Importante chequear que la inscripción fue realizada correctamente. 
 
 

3. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:  
 

• Las academias están regidas por las normas establecidas en el Reglamento 
Interno y de Convivencia Escolar del Colegio Alemán de La Serena. 
 

• Cada academia declara requisitos y condiciones particulares e indispensables para 
la ejecución del programa (horarios, materiales, insumos, indumentarias) las que 
deberán ser respetadas dependiendo de la academia. 
 

• En el caso de selecciones deportivas, el colegio pone a disposición la indumentaria 
para representación en campeonatos y participaciones externas. 

 
 

4. DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS:  
 
El sistema informará la inscripción del estudiante en la academia y aparecerá el estudiante   
inscrito en la sección “Extracurriculares”. 

 
 

5. DE LA OFERTA DE ACADEMIAS  
A continuación, se adjunta la oferta de academias culturales, académicas y deportivas. Las          
fechas y horarios estarán disponibles para cada programa y aparecerán en el momento de                         
la postulación en la sesión de la plataforma.  
 

Tipo de 
Academia  

Nombre  Nivel Horario Requisito Cupos 
min 

Cupos 
máx. 

 
 
 
 
 

ÁREA 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Divertimáticas 3° a 4° Básico  JUEVES 
14:45 -16:05 

 
 
 
 
 
 
 
Materiales se solicitan durante el 
año. 

12 
 

20 

Mini científicos  3° a 4° Básico MARTES 
14:45 -16:05 

12 20 

Explorando Ciencias  
 

5° a 6° Básico VIERNES 
14:45 -16:05 

12 20 

Proyectos 
sustentables  

7° a II° Medio LUNES 
16:15 -17:45 

12 20 
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Iniciación a la 
Astronomía  

3° a 4° Básico  JUEVES 
14:45 - 16:05 

12 20 

Astronomía I 5° a 6° Básico VIERNES 
14:45 - 16:05 

12 20 

Astronomía II 7º a II°Medio  LUNES 
16:15 -17:45 

12 20 

Robótica 7° a III° 
Medio 

VIERNES 
14:45 -16:05 

Kit robótica  
Costo kit anual por alumno 
$240.000 
( solo se paga una vez- el material 
es del alumno) 

9 12 

 

 
 
 
 
 
 
 

ÁREA 
HUMANISTA 

Teatro Inicial  Kinder a 
2°Básico 

VIERNES 
14:45 -16:05 

 
-Ropa cómoda 
- Botella de hidratación personal. 
 
-Vestimentas, disfraces e 
implementos que encuentren en el 
hogar. 
 

15 20 

Teatro I 3° a 4°Básico MARTES 
14:45 -16:05 

15 20 

Teatro II 5° a 6° Básico MARTES 
16:15 -17:45 

15 20 

Teatro III 7° a 8° Básico JUEVES 
14:45 -16:05 

15 20 

Multimediale 
Zeitungs-AG 
Periodismo 
Multimedial  

3° a 4°Básico MARTES 
14:45 -16:05 

 
-Cuaderno, lápiz, carpeta. 

10 15 

English Club:  
The next move  

III° a IV° 
Medio 

LUNES 
16:15 -17:45 

-Contar con certificación B1 en 
Inglés. 

8 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA 
ARTÍSTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciación a la Danza Prekinder a 
Kinder 

MARTES 
14:45 - 16:05 

-Vestimenta: malla de ballet, pantis 
y zapatillas de Ballet  
(NO zapatillas chicle.) 
- -Botella de hidratación personal. 

12 15 

Danza I 1° a 2° Básico MIÉRCOLES 
14:45 - 16:05 

12 15 

Danza II 3° a 4° Básico LUNES 
14:45 - 16:05 

Ropa: malla negra, calzas negras 
cortas o largas, cabello tomado 
Calzado: zapatillas de jazz. 
-Botella de hidratación personal. 

12 15 

Música Integral y 
expresión corporal  

1° a 2° Básico JUEVES 
14:45 - 16:05 

Vestimenta: Ropa cómoda. 
-zapatillas. 
- Botella de hidratación personal 
(Debidamente marcada con su 
nombre) 
-clave de madera o huevito 
sonajero (2). 
 
-Pañuelo de cualquier color. 

12 20 

Coro Inicial  2° a 4° Básico JUEVES 
14:45 - 16:05 

-- 15 30 
 
 

Coro  5º a IV° 
Medio 

MARTES 
16:15 -17:45 

-- 
 
 

15 30 

Danza Libre I 5° a 6° Básico VIERNES 
14:45 - 16:05 

 

-Ropa cómoda (Ideal calzas/buzo) 
-Otro par de calcetines, Zapatillas 
cómodas (si tiene de danza 
también puede traer) 
--Botella de hidratación personal. 

12 20 

Danza Libre II 7º a IV° 
Medio 

VIERNES 
16:15 -17:45 

12 20 

Creación Artística 3° a 4° Básico MIÉRCOLES 
14:45 - 16:05 

Lápiz grafito, goma de borrar, 
lápices de colores, témpera, cola 
fría, pegamento en barra, Block, 
pinceles, papel lustre, papel 
entretenido, revista, papel de diario, 
tijeras. (algunos materiales de 
reciclaje se pedirán cuando sea 
necesario) 

12 20 

Expresión Plástica  5° a 6° Básico LUNES 
16:15 -17:45 

Block, témpera, lápices de colores , 
pinceles,  cola fría, pegamento en 
barra, cajas de diferentes tamaños 
(té, cereal, avena) Papel de diario, 
papel volantín, Papel absorbente 
(tipo toalla  nova sin diseño) 

12 20 

Arquitectura 7° a II° Medio JUEVES 
16:15 -17:45 

 
Block, témpera, lápiz grafito, 
tiralíneas, goma de borrar, 
regla,Uhu, cola fría, Cartones de 
diferentes grosores, palos de 
maqueta según necesidad del 
diseño y materiales que se 
solicitaran  a medida que el 
proyecto se complete. 

12 20 
 
 
 

Ensamble Musical  5° a IV° 
Medio 

MARTES 
16:15 -17:45 

 
 
 
Instrumento musical a elección 

15 20 

Banda Juvenil  6° a I° Medio JUEVES 
16:15 -17:15 

9 10 

Selección de Banda I° a IV° Medio JUEVES 
17:15 -18:00 

4 6 

Piano I 3° a 4° Básico MIÉRCOLES 
14:45 - 16:05 

 
Teclado con autonomía de 
corriente ( pilas)  y audífonos para 
conectar al teclado. 

4 5 

Piano II 5° a 6° Básico MIÉRCOLES 
16:15 -17:45 

 
4 

 
5 
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ÁREA 
DEPORTIVA 

 
 

(*) 
  

-Kit sanitario 
 

-Botella de 
hidratación 

 
-Bloqueador 
-Uniforme de 

sport 
 

-zapatillas 
deportivas 

Iniciación deportiva I Pre Kinder a 
Kinder 

VIERNES 
14:45 - 16:05 

 

 
 (*) 

15 25 

Iniciación deportiva II 1° a 2° Básico LUNES 
16:15 - 17:45 

15 25 

Iniciación al Atletismo 1° a 2° Básico MARTES 
14:45 -16:05 

  
 
-Gorro 
 
(*) 

15 25 

Mini-Atletismo 3° a 4 Básico MARTES 
14:45 -16:05 

15 25 

Atletismo 5° a 6° Básico LUNES 
16:15 -17:45 

15 25 

Iniciación a la 
Gimnasia I 

1° Básico LUNES 
14:45 -16:05 

- malla de gimnasia 
 
-Debe llegar peinada con tomate o 
cola. 
 
(*) 

12 15 

Iniciación a la 
Gimnasia II 

2° Básico JUEVES 
14:45 -16:05 

12 15 

Mini Gimnasia 
artística 

3° a 5° Básico MIÉRCOLES 
14:45 -16:05 

12 15 

iniciación al 
Básquetbol 

1° a 2° Básico MARTES 
14:45 - 16:05 

 
 
(*) 
 

20 25 

Mini-Básquetbol 3° a 4° Básico VIERNES  
14:45 - 16:05 

20 25 

Básquetbol 5° a 6° Básico VIERNES 
16:15 -17:45 

20 25 

iniciación al Fútbol 1° a 2° Básico LUNES 
14:45 - 16:05 

 
-short con logo del colegio, polera 
amarilla manga corta. 
- zapatillas de fútbol  
(*) 
- Toalla de mano 
- Polera de cambio 

20 30 

Mini-Fútbol 3° a 4° Básico MIÉRCOLES 
14:45 - 16:05 

20 30 

Fútbol 5° a 6° Básico LUNES 
16:15 -17:45 

20 30 

Mini Vóleibol 3° a 4° Básico JUEVES 
14:45 - 16:05 

-Varones: Buzo o short negro con 
logo del colegio, polera amarilla 
manga corta. 
-Damas: Buzo o short negro con 
logo del colegio, polera amarilla 
manga corta. 
-Pelo tomado 
(*) 

15 25 

Vóleibol 5° a 6° Básico MARTES 
16:15 - 17:45 

15 25 

 
 
 
6.  Academias Instrumentos de Cuerda: Violín, Viola y Violonchelo. 

El aprendizaje de instrumentos doctos orquestales es parte de la tradición ofertada por el 
Colegio Alemán a la comunidad escolar. Este año, abriremos nuevos cupos orientados a alumnos 
de 1º a 4º Básico, sin embargo, en caso de haber interesados de otros niveles se hará una excepción. 
Para tales efectos contactarse directamente con los profesores Frau Monserrat Trujillo 
mtrujillo@dsls.cl y/o Herr Leonardo Godoy  lgodoy@dsls.cl 

Las inscripciones se realizarán por la misma plataforma dispuesta para las otras Academias. 
Después del proceso de inscripción, se medirá el interés y las habilidades musicales de los 
interesados a través de una pequeña prueba en formato de entrevista (vía zoom), en la cual debe 
estar presente el apoderado. El proceso de entrevista es relevante, ya que en el caso de que se 
presenten mayor cantidad de postulantes que cupos existentes, se deberá realizar una selección.  

Instrumento Cupos Disponibilidad de instrumentos 
Violín 8 *Requiere comprar el instrumento 
Viola 4 4 Instrumentos prestados por el colegio 
Violonchelo 4 4 Instrumentos prestados por el colegio 

*El profesor asesorará la compra del instrumento (tamaño) 

Los alumnos antiguos ya tienen asignados sus cupos. Los profesores los contactarán para acordar 
la hora de clases. 

 
 
Agradeciendo su colaboración, se despide cordialmente. 

 
 

La Dirección 
Colegio Alemán La Serena 
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