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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

EQUIPAMIENTO

DE COCINA

Cocina 
tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del hornoTermo cañón galvanizado 

en 60/90 litros
LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  sanmarcos.compras@gmail.com 

Cocina industrial 
de 4 platos

tradicional 
magallánica 
con visor en la 
tapa del horno

LOS ESPERAMOS EN SU FERRETERIA AMIGA ZENTENO 99  BARRIO PRAT FONO 61 2216695 61 2222228  

Cotizaciones 
particulares y empresas

Alimento para mascotas
Arena sanitaria
Afrechillo

Tambores certificados para el 
traslado de combustible y residuos
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Actividad en el gimnasio Fiscal

Juegos para favorecer el 
aprendizaje en los más pequeños



20 / Ganas lunes 6 de mayo de 2019 / La Prensa Austral

P
revio al feriado 
por el 1 de mayo, 
cientos de niños 
de 2 a 6 años, 
de diferentes jar-

dines y establecimientos 
educacionales, se reunie-
ron en el gimnasio Fiscal 
para jugar, sin imaginar 
quizás que con ello estaban 
aprendiendo a desarrollar 
sus cuerpos de forma sa-
na. La actividad se llamó 
“Jugar para aprender” y es 
parte del programa “Crecer 
en movimiento” que impul-
sa el Instituto Nacional de 
Deportes, IND, junto a la 
Seremi del Deporte, que en 
esta ocasión contaron con 
el apoyo de la Junta Nacio-
nal de Jardines Infantiles, 
Junji, y de la Fundación 
Integra.

Niños de los jardines Las 
Charitas, Keola Kipa, Lagu-
na Azul, Cumbres Patagó-

nicas, Sueños de infancia, 
además de las escuelas 
Pedro Pablo Lemaitre, La 
Milagrosa y el Liceo San 
José, participaron activa-
mente de esta actividad.

Durante toda la mañana, 
cada delegación se divertía 
en una de las 19 estaciones 
dispuestas para la ocasión 
y que cada diez minutos 
cambiaban de turno. Una 
sala adaptada, básquetbol, 
vóleibol y atletismo, todas 
disciplinas adaptadas a la 
edad de los niños, fueron 
algunos de los deportes, 
pero además, hubo lanza-
miento de objetos, como 
pelotitas de plástico, jaba-
lina adaptada, circuitos con 
conos para desarrollar el 
equilibrio, desplazamiento 
en saltarinas y carreras en 
sacos, fueron algunas de 
las estaciones.

Al finalizar la actividad, los 

Actividad lúdica y deportiva 

Desde pequeños aprenden a jugar
y a tener una vida saludable

- Cientos de niños de 2 a 6 años, de diferentes jardines infantiles y establecimientos  
educacionales, se reunieron en el gimnasio Fiscal para practicar una serie de  

disciplinas deportivas, juegos, y terminar la jornada con un baile de zumba libre.

Básquetbol adaptado fue otra de las actividades, que combinó 
desplazamiento y lanzamiento.

Desarrollo del equilibrio y la agilidad ofreció este juego.

El básquetbol adaptado permitió que los niños comiencen a 
desarrollar sus talentos.

Las clásicas carreras en sacos, acondicionadas para este evento 
deportivo.

Ejercicios de saltos realizan los niños de prekínder del Liceo 
San José.

Lanzamiento de pelotitas a un blanco disfrutaron los párvulos 
del jardín Keola Kipa, de Integra. Juegos y desplazamiento con pelotas saltarinas disfrutaron los niños de la Escuela La Milagrosa.

Cada grupo debía permanecer 10 minutos en cada estación, aunque 
algunos menores se resistían a dejar los juegos.

Lanzamiento estilo bowling, pero adaptado a la edad de los niños, 
fue otra de las estaciones.
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El laberinto fue muy valo-
rado por los pequeños.
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niños se relajaron con un 
baile de zumba libre.

La analista del programa 

“Crecer en movimiento”, 
María Elena Rosas Balboa, 
explicó que la finalidad de 

este encuentro lúdico y 
deportivo fue que los ni-
ños “tengan y practiquen 

nuevas experiencias edu-
cativas para su desarrollo 
psicomotor, habilidades ge-
nerales y de socialización. 
Además, esta actividad se 
enmarca en el contexto 
del programa ‘Elige vivir 
sano’, ya que con esto 
contribuimos a difundir 
la alimentación sana y a 
combatir los altos índices 
de obesidad que se regis-
tran, sobre todo en niños, 
y mientras más pequeños 
lleven este estilo de vida, 
más beneficioso será para 
ellos”.

Actividad lúdica y deportiva 

Desde pequeños aprenden a jugar
y a tener una vida saludable

- Cientos de niños de 2 a 6 años, de diferentes jardines infantiles y establecimientos  
educacionales, se reunieron en el gimnasio Fiscal para practicar una serie de  

disciplinas deportivas, juegos, y terminar la jornada con un baile de zumba libre.

Las saltarinas, siempre son un motivo de alegría para los pequeños.

El fútbol también fue adecuado a la corta edad de los niños. Un entretenido juego de lanzamiento de una pelotita de tenis, disfrutaron los niños del nivel Medio 
mayor del jardín Cumbres Patagónicas.

Uno de los objetivos de la actividad fue contribuir al desarrollo 
motriz de los pequeños.

Equilibrio y saltos realizaron los niños del kínder de la Escuela 
La Milagrosa.

Otro lanzamiento adaptado, esta vez de jabalina, para que los niños aprendan a coordinar sus 
movimientos.

Lanzamiento estilo bowling, pero adaptado a la edad de los niños, 
fue otra de las estaciones.



nes 13 de febrero de 2009 / La Prensa Australlunes 6 de mayo de 2019 / La Prensa Austral22 / Ganas

La Prensa Austral@LaPrensAustral

U
na delegación 
de 19 atletas del 
Club Atlético Pun-
ta Arenas com-
pitió este fin de 

semana en el Campeonato 
Interescolar, en el estadio 
Nacional de Santiago, y que 
es preparatorio para la Copa 
Soprole.

La delegación estuvo en-
cabezada por el entrenador 
Eduardo Manzo y la ayudante 
técnico Marcia Ojeda, y 
estuvo conformada por es-
tudiantes de los liceos María 
Auxiliadora, Juan Bautista 
Contardi; las escuelas Elba 
Ojeda Gómez, de Río Seco 
y Pedro Pablo Lemaitre; los 
colegios Británico, Alemán, 
Punta Arenas y Charles 
Darwin y Fide XII.

Los atletas regionales 
participaron en pruebas 
de velocidad, salto largo, 
carreras de medio fondo, 
fondo y lanzamientos. Si 
bien aún no se entregan los 
resultados oficiales de todas 
las pruebas, la delegación 
puntarenense sacó un saldo 
positivo de su incursión por 
este torneo, ya que seis 
deportistas lograron marcas 
oficiales para los Juegos 
Deportivos Escolares, que se 
realizarán en septiembre, en 
Santiago. Sofía Sánchez, Ma-
ría Jesús Briones, Fernando 
Bobenrith, Catalinda Ojeda 
y Jhonn Orobio, fueron los 
atletas que más destacaron 
por su rendimiento.

Seis deportistas magallánicos lograron 
marcas oficiales para los Juegos 

Deportivos Escolares, que se realizarán en 
septiembre, en Santiago

Torneo realizado este fin de semana en Santiago

Seis atletas regionales destacaron 
 en el campeonato Copa Soprole

- Los atletas de nuestra zona participaron en pruebas de velocidad, salto largo, carreras de medio fondo, fondo y lanzamientos.

En el poco tiempo que tuvieron para distraerse, los atletas visitaron algunos de los atractivos 
de Santiago.

Carreras de fondo, semifondo y pruebas de velocidad, fueron algunas de las que se disputaron 
en el estadio Nacional.

El Liceo María Auxiliadora fue uno de los establecimientos que aportó con sus atletas a la 
delegación magallánica.

El estadio Nacional recibió a atletas de todo el país para este torneo preparatorio.

La delegación estuvo encabezada por el entrenador Eduardo 
Manzo y la ayudante técnico Marcia Ojeda.
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