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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Estudia inglés

ADMI
sIon
2016

15%descto.
por convenio

hasta

20%descto.
modalidad

grupal
de 14:30 

a 16:30 hrs.

LLAME AL
61 2229459

Participa del sorteo recortando el cupón que aparece todos los días en La Prensa Austral. Sorteo viernes 29 de julio 
de 2016, a las 12 hrs. Intransferible.

Cursos de inglés 
jóvenes y niños.

Únete a la red 
de profesionales 
bilingües de la 

Patagonia

Participa recortando este cupón 
y gana un semestre ¡GRATIS!

NOMBRE:

RUT:

E-MAIL:

TELEFONO:

En Liga Escolar de Futsal

Insuco y Liceo Industrial 
gritaron campeón después de 

siete semanas de partidos
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En damas y varones, respectivamente

Insuco y Liceo Industrial, primeros
ganadores de la Liga Escolar de Futsal

- En la categoría hombres, el Liceo María Behety y el Insuco, quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.
Por su parte, en la competición de mujeres, el segundo puesto fue para el Liceo Politécnico,

mientras que en la tercera posición se ubicó el Liceo Luis Alberto Barrera.

El viernes recién pa-
sado, en el gimnasio 
del Liceo Industrial, la 
Liga Escolar de Futsal 
culminó con dos finales 

sumamente atractivas. En la cate-
goría varones, el Liceo Industrial 
Armando Quezada se quedó con 
el título de campeón, después de 
derrotar por la cuenta mínima al 
combinado del Liceo María Behe-
ty. El desarrollo del partido mostró 
acciones muy parejas, pero en un 
momento de distracción de su 
rival, los dueños de casa tomaron 
ventaja por la cuenta mínima; 
resultado que lograron defender 
hasta el minuto final, a pesar de 
los enormes esfuerzos del equipo 
contrario. El tercer y cuarto puesto 
quedaron a manos del Instituto 
Superior de Comercio (Insuco) y 
el Liceo Politécnico Cardenal Raúl 
Silva Henríquez, respectivamente.

Por su lado, en la categoría 
damas la primera posición se la 
adjudicó el Insuco superando a las 
estudiantes del Liceo Politécnico 
por ocho tantos a dos. Si bien 
ambos equipos mostraron un gran 

despliegue físico, las oportunida-
des fueron mejor aprovechadas 
por las féminas del Insuco. El 
tercer lugar lo alcanzó el equipo 
del Liceo Luis Alberto Barrera y 
el cuarto puesto fue para el repre-
sentativo del Liceo María Behety.

En mujeres, goleadora del 
certamen fue Viviana Barra, 
del Liceo Luis Alberto Barrera, 
mientras que los ‘pichichis’ en la 
categoría varones fueron Nicolás 
Valle, del Liceo Politécnico, y 
Alex Reyes, del Liceo Industrial. 
Por su parte, la valla menos 
batida en mujeres la obtuvo 
Scarlett Téllez, y en hombres fue 
para Francisco Ramírez, ambos 
jugadores del Insuco.

De la competición participaron 
todos los liceos municipalizados, 
con equipos conformado por 
alumnos de enseñanza media, 
llegando a un número de 195 
participantes. Esta es la primera 
liga escolar que organiza la Coor-
dinación Comunal de Educación 
Extraescolar (Cedex) de la Cor-
poración Municipal (Cormupa) 
de Punta Arenas, por lo que los 

ganadores son los primeros cam-
peones de este certamen, que 
todos esperan se pueda repetir.

Impresiones de los 
competidores

“La verdad de las cosas ésta 
es la primera oportunidad que 
tengo de jugar una final con mi 
equipo de liceo, sentí que debía-
mos y podíamos ganarlo, di todo 
lo que tenía. El campeonato en 
general estuvo muy bueno, hay 
una gran calidad de juego entre 
los liceos y se notó que todos 
se esforzaron”, señaló Andrés 
Oyarzún, de 17 años, portero 
y alumno del Liceo Industrial, 
quien además fue protagonista 
tapando dos tiros con inminente 
peligro de gol en los últimos 
minutos del juego.

Por su parte, Jean Paul Re-
bolledo, de 16 años, integrante 
del equipo y también estudiante 
del mismo liceo, precisó: “El 
campeonato estuvo bien com-
petitivo, ninguno de los partidos 
estuvo fácil, había que dar todo 

Jugadas como esta pudieron ser apreciadas en los partidos de la liga: jóvenes con gran capacidad de salto y velocidad.

El Liceo Industrial aprovechó su condición de local y logró anotar 
para obtener el triunfo y con ello el título de campeón.

Velocidad y precisión en sus desplazamientos exhibieron los juga-
dores de ambos equipos.

El portero del Liceo Industrial fue fundamental para que su equipo mantuviera la ventaja mínima, ya que 
evitó que varios disparos a su portería se transformaran en goles.

Durante el jue-
go fue posible 
ver muestras de 
habilidad con el 
balón, como lo 
grafica este ju-
gador del Liceo 
María Behety.
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195
estudiantes de 
enseñanza media 
de todos los liceos 
municipalizados de 
Punta Arenas tomaron 
parte del certamen 

En damas y varones, respectivamente

Insuco y Liceo Industrial, primeros
ganadores de la Liga Escolar de Futsal

- En la categoría hombres, el Liceo María Behety y el Insuco, quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.
Por su parte, en la competición de mujeres, el segundo puesto fue para el Liceo Politécnico,

mientras que en la tercera posición se ubicó el Liceo Luis Alberto Barrera.
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en la cancha y finalmente se dio 
para nosotros. Me gustó mucho 
esta iniciativa, creo que la idea es 

volver a jugar, competir y seguir 
trabajando en equipo con este 
deporte que tanto nos gusta”.

El campeonato tuvo una mo-
dalidad de todos contra todos y 
duró siete semanas.

El campeonato fue una oportunidad para que los deportistas pudieran mostrar sus capacidades y medir 
su nivel al enfrentarse a sus iguales de otros liceos.

Como si fuera final de Copa América, el público alentó a sus equipos, 
gritando a todo pulmón y cantando y saltando sin parar.

A pesar de que bregó hasta el final en busca del empate, el equipo de Liceo María Behety (camiseta negra), 
no pudo superar la defensa de sus rivales del Liceo Industrial (camiseta blanca).

Jugadas como esta pudieron ser apreciadas en los partidos de la liga: jóvenes con gran capacidad de salto y velocidad.
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E l viernes recién pasa-
do, más de 250 niños 
de los establecimien-
tos educacionales de 
la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles (Junji) y de la 
Fundación Integra, se reunieron 
en el gimnasio fiscal para realizar 
una entusiasta jornada de acti-
vidad física.

Los pequeños, cuyas edades 
iban desde los 2 a los 5 años 
tuvieron que superar una pista 
con obstáculos instalada espe-
cialmente para ellos, de modo 
que pudieran trabajar aspectos 
psicomotrices y, además, hacer 
un poco de actividad física y al 
mismo tiempo entretenerse 
junto a otros niños.

Es así que hubo estaciones 
que no sólo buscaban incentivar 
el ejercicio, sino que también 
tenían por objeto enseñar habi-
lidades para el crecimiento per-
sonal del niño, como el puesto 
de la perseverancia, un túnel 
con elásticos que dificultaban el 
movimiento y que instaba a los 
pequeños a continuar el recorri-
do, a pesar de la dificultad. De 
igual forma estuvo la estación 

del trabajo en equipo, creativi-
dad, respeto y la vida sana.

La actividad se realizó en el 
marco del programa Escuelas 
Deportivas Integrales (Edi) en 
su bloque Jardines Activos (2 a 5 
años). Esta iniciativa incluye dos 
secciones más, Escuelas de Ini-
ciación para niños de 6 a 9 años 
y Escuelas de Especialización, 
donde participan jóvenes de 10 a 
14 años. Este es un proyecto del 
Ministerio del Deporte (Mindep) 
que realiza a través del Instituto 
Nacional del Deporte (IND), tanto 
en Magallanes como en el resto 
del país.

En la región este año se 
desarrollarán 170 actividades 
entre las Edi y eventos masivos, 
llegando hasta el momento a un 
total aproximado de 6 mil niños, 
en seis comunas. Los even-
tos pertenecientes a Jardines 
Activos son 24 , y participan 
alrededor de 650 pequeños en 
las comunas de Punta Arenas, 
Puerto Natales y Porvenir.

Habilidades para la vida

“La apuesta de las Edi es 

lograr con los niños y niñas 
un desarrollo integral, que 
comienza con un desarrollo 
psicomotriz, pero que por sobre 
todo pretende desarrollar habili-
dades para la vida, por eso entre 
otras facilidades el programa 
cuenta con una nutricionista y 
una sicóloga”, indicó Alejandro 
Olate, seremi del Deporte en 
Magallanes.

Por su parte Vanessa Peña-
loza, docente del jardín Conti-
nente Blanco (Junji), señaló: “La 
actividad es muy entretenida, 
tenemos tres veces por semana 
talleres deportivos y eso hace 
que los niños se motiven bastan-
te, y de alguna manera incentiva 
a que los papás decidan hacer 
actividad física”. 

Durante el evento también 
participaron los pequeños del 
jardín Laguna Azul. “Me parece 
entretenido potenciar los estilos 
de vida saludable, que es súper 
importante, considerando la 
tasa de obesidad que hay en la 
región. Hemos pasado por las 
distintas estaciones y he visto 
a los niños entretenidos y a 
nosotras también”. 

En el gimnasio fiscal

Con mucho entusiasmo más de 250 niños 
realizaron actividad física en forma masiva
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Los parvulitos recorrieron hasta el último centímetro de los juegos 
inflables instalados en el gimnasio fiscal.

A pesar de los problemas para avanzar con facilidad que presentaban 
los elásticos, esta niña finalmente pudo superar con éxito esa valla.

Los pequeños no sólo ejercitaron el cuerpo, sino que también la men-
te con juegos que les obligó analizar la situación que enfrentaban.

En la actividad hubo todo tipo de juegos a disposición de los menores.

- Los participantes, pequeños de entre 2 y 5 años de edad, pertenecientes a jardines de Junji e Integra,
tuvieron que superar un circuito de obstáculos diseñado especialmente para ellos.

Los elementos dispuestos en el gimnasio fiscal también exigían a los niños dar muestras de perse-
verancia y de trabajo en equipo

Los niños debieron superar diversos obstáculos, como este túnel cuyo recorrido estuvo lleno de 
elásticos que dificultaban su paso.


