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De la Escuela Paul Harris

Colorida muestra  
de Educación Física
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Pareció una verdadera ma-
rea amarilla cuando los ni-
ños y las niñas ingresaron 
al gimnasio. Algunos hicie-
ron ejercicios complejos y 

saltos armoniosos. Otros se demoraron 
un poco más, pero igual cumplieron la 
rutina. Hubo un par que llegó en sillas 
de rueda y, con asistencia de un adulto, 
pudieron pararse, dar pasos lentos y 
realizar ciertos movimientos. 

Pero, tanto los unos como los otros 
se esforzaron por igual y demostraron 
los logros alcanzados durante este año, 
despertando en sus padres y familiares 
un tremendo orgullo.

Vestidos impecablemente –algunos 
con sus caritas pintadas-, los niños y 
adolescentes superaron los grados de 

dificultad que le eran propios, según las 
capacidades de cada cual, y dieron vida 
a la admirable Muestra de Educación 
Física de la Escuela Paul Harris.

¿Qué armonizó, pese a tanta dese-
mejanza, este despliegue de actividad 
física? Los rostros sonrientes y entu-
siastas de los estudiantes. 

Alegría. Eso es lo que marcó esta 
muestra, que fue dirigida por la profe-
sora de Educación Física, Macarena 
Muñiz Olate, y en la que participaron 
todos los maestros y técnicos del 
plantel educativo. Verlos a todos ayu-
dar a que cada alumno pudiera hacer 
los ejercicios, guiando sus pasos y 
asistiendo sus movimientos, resultó 
tremendamente emotivo. 

De los 94 alumnos que tiene el 
establecimiento, casi la totalidad llegó 
a dar vida a esta verdadera fiesta del 
movimiento, donde –según remarcó la 

Desarrollo de habilidades y alegría 
marcaron la Muestra de Educación  

Física de Escuela Paul Harris

Los menores junto a sus monitoras participaron alegremente de la jornada de educación física. Padres y familiares acompañaron a los menores que demostraron los logros alcanzados durante este año.

Durante el año, los alumnos de la Escuela Paul Harris realizan diversas actividades para que, a través 
del movimiento, desarrollen sus capacidades y mejoren su estado físico y su comunicación con las 
demás personas.

La alegría y el esfuerzo marcó la muestra en la que participaron todos los maestros y técnicos del plantel 
educativo.

Favorecer el desarrollo corporal por medio de diversas actividades y movimientos les permite a los estudiantes ampliar el conocimiento y 
uso de su cuerpo. 
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directora Elizabeth Ulloa- lo importante 
fue mostrar el avance en el grado de 
autonomía de cada estudiante.

“Queremos promover la autonomía 
a partir de las habilidades y destreza de 

cada estudiante. Todos lo hacen con 
alegría de participar y de superar sus 
dificultades individuales. Ellos alcanzan 
sus logros junto a sus compañeros”, 
remarcó.

Los participantes fueron niños 
desde 3 años hasta adolescentes de 
16 años, entre los cuales había alumnos 
con trastornos específicos de lenguaje, 
discapacidad mental y diversos grados 
de atrofia muscular. 

Con sus poleras amarrillas y sus 
shorts negros, asemejaron abejitas 
revoloteando por el gimnasio, corrien-
do, caminado, superando diversos 
obstáculos, moviéndose al ritmo de la 

música, usando algunos implementos. 
“Hemos trabajado durante el año en 

aumentar su autonomía, adaptándonos 
a las capacidades de cada alumno 
y ahora tenemos esta presentación 
de todo el colegio”, acotó Macarena 
Muñiz Olate.

La directora del establecimiento, 
Elizabeth Ulloa, remarcó que la Escuela 
Paul Harris tiene el sello de estableci-
miento que promueve la vida saludable 
y que, en tal contexto, son importantes 
las actividades que alientan el hábito 
deportivo y la actividad física entre el 
alumnado. A las dos horas de Educa-
ción Física que tienen por curriculum 

todas las semanas, se agregan los 
talleres que realizan en el marco de la 
jornada escolar completa.

3
a 16 años es el rango de 
edad de los estudiantes 
que se presentaron 
ante sus padres y 
apoderados, mostrando 
cómo han aprendido 
durante este año lectivo

Desarrollo de habilidades y alegría 
marcaron la Muestra de Educación  

Física de Escuela Paul Harris

Mantener el interés por las actividades físicas es uno de los objetivos, entendiendo que ello aporta a la socialización de los estudiantes con 
capacidades especiales. Las actividades recreativas también son usadas para el aprendizaje 

y la mayor autonomía de los niños y los jóvenes.

La profesora de Educación Física del establecimiento, Macarena 
Muñiz Olate, entregando reconocimientos a los menores.

Los participantes fueron niños desde 3 años hasta adolescentes de 16 años.El pequeño Natan Pagels.

84 
de los 94 alumnos que 
tiene el establecimiento 
participaron el miércoles 
de la Muestra de 
Educación Física 2018
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En el gimnasio fiscal Antonio Rís-
poli se desarrolló este fin de semana 
el campeonato de gimnasia rítmica 
“Vanessa Mihovilovic”, encuentro 
que reunió a 240 deportistas prove-
nientes de distintas partes del país 
y del extranjero.  

Al respecto, Fabiola Urrea, entre-
nadora de la selección Asociación 
de Gimnasia de Punta Arenas 
(Agipa) y parte del equipo de la 
organización del certamen comentó 
que esta es la versión número 22 de 
la competición y que la novedad de 
este año es que se logró convocar a 
un mayor número de participantes. 

“Este año llegaron a Punta Are-
nas representantes de clubes de 
gimnasia de Viña del Mar, Temuco, 
Talca y hasta de Río Gallegos, 
además de otros clubes de nuestra 
región, entonces estamos muy 
contentos de que tanta gente se 
encuentre participando”, sostuvo 
la entrenadora. 

En cuanto a los ochos jueces 
que evaluaron a las competidoras, 
Urrea comentó que, “ellos llegaron 
de Temuco, de Santiago, de Valdivia 
y son todos jueces reconocidos por 
la Federación Chilena de Gimnasia”, 
agregando además que, “ellos 
tienen que tener un certificado de 
haber dado la prueba y aprobado el 
curso de jueces para estar evaluan-
do en campeonatos”. 

En tanto, Jessica Leiva, quien es 
profesora de Educación Física del 
Colegio Alemán de Punta Arenas 
y al momento de ser entrevistada 
estaba entrenando a sus pupilas, se 
hizo el tiempo para conversar con 

La Prensa Austral. Al respecto, dijo 
que “en realidad esta competencia 
lleva mucho tiempo y muchas ver-
siones, es una de las competencias 
más importantes que tiene Punta 

Arenas a nivel regional, de hecho ya 
es internacional porque viene gente 
de otras nacionalidades”. 

Leiva agregó también que, 
“entonces para nosotros es una 

oportunidad tener un roce de esta 
magnitud, porque por sobre todo 
somos un colegio local”, sentenció.

Por su parte, Belén Márquez, 
profesora de Gimnasia Rítmica de 
Río Gallegos señaló que “yo vengo 
con una delegación de 19 niñas, es 
la segunda vez que estamos acá, la 
primera vez nos encantó venir, por 
eso mismo no dudamos en regresar 
a este importante campeonato”, 
afirmó.

En tanto, Valentina Reyes, de 12 
años de edad, quien es integrante 
del club Gimnastic de Punta Arenas, 
la experiencia de estar participando 
en este torneo es de suma impor-
tancia, porque, “estoy aprendiendo 
mucho, y ojalá pueda sacar uno de 
los primeros lugares”.

240 gimnastas dieron vida a 
campeonato de gimnasia rítmica 

“Vanessa Mihovilovic”
- Encuentro reunió a  deportistas provenientes de 

distintas partes del país y del extranjero.

Un total de 240 deportistas tomaron parte en este importante evento 
deportivo.

Valentina Reyes, integrante del club Gimnastic de 
Punta Arenas.

Distintas competidoras a nivel país se reunieron en las dependencias del gimnasio 
fiscal, en Punta Arenas.

Las participantes se esmeraron en su presentación.

Las participantes desplegaron toda su capacidad en el desarrollo 
de sus rutinas.

El campeonato de gimnasia rítmica se desarrollo en el gimnasio fiscal.

Jessica Leiva, profesora de Educación Física del Colegio Alemán 
de Punta Arenas.
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