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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

En su gimnasiada anual

Escuela Paul Harris vivió la
inclusión a través del deporte

Cé
sa

r S
an

do
va

l L
.



20 / Ganas lunes 11 de diciembre de 2017 / La Prensa Austral

L a semana pasada 
la Escuela Rotario 
Paul Harris realizó 
su ya tradicional 
gimnasiada de fin 

de año, con el fin de mostrar 
al público sus habilidades, 
desarrollo motriz, resistencia 
y agilidad, ya que al ser un 
establecimiento educacional 
con alumnos de capacidades 
diferentes, es fundamental 
para los estudiantes llevar a 
cabo actividades físicas para 
su crecimiento pleno. En total 
participaron 87 alumnos de 
diversas edades, tanto del 
área de trastornos específicos 
de lenguaje, como del área 
intelectual.

La iniciativa se realizó con 
terapeutas y otros profesiona-
les, quienes se preocuparon 
de cuidar a los niños y orga-
nizarles ejercicios necesarios 
para cada una de sus nece-
sidades.

Los alumnos debieron su-
perar pista de obstáculos, en 
donde su fuerza y equilibrio 
fueron puestos a prueba. Su 
coordinación también fue 
materia de trabajo, ya que 
utilizaron aros para desarrollar 
diferentes ejercicios físicos, 
como también otros materia-

les que ayudaron a fortalecer 
la resistencia y elongación.

Los padres y familiares de 
los estudiantes se mostraron 
orgullosos y manifestaron sus 
felicitaciones por el trabajo 
que hace el establecimiento 
educacional y la dedicación 
de los docentes, terapeutas y 

otros profesionales que hacen 
posible este tipo de instan-
cias, las que además sirven 
para fomentar la inclusión y 
demostrar a la comunidad 
las verdaderas aptitudes de 
las personas con capacidades 
diferentes.

Con ello la Escuela Paul 

Harris cumple nuevamente 
una actividad de inclusión y 
demostración de su trabajo, 
los cuales no sólo están de-
dicados al ámbito estudiantil 
y deportivo, sino también 
artístico y cultural, mediante 
bailes y obras de teatro, entre 
otras.

En el marco de las actividades deportivas de fin de año

Alumnos de la Escuela Paul Harris  
hicieron gala de fuerza y  

habilidad en su gimnasiada
- En la actividad participaron 87 estudiantes, quienes realizaron ejercicios físicos 

enfocados en fortalecer su resistencia, elongación y potencia.

La jornada fue motivo de felicidad para los jóvenes, ya que no sólo se 
ejercitaban, sino que también al mismo tiempo jugaban.

El equilibrio también fue parte de los desafíos, reto que fue superado 
por los estudiantes.

La actividad se desarrolló con la ayuda de terapeutas y otros pro-
fesionales.

Uno de los deportes predilectos en Magallanes se hizo presente por 
un breve momento. El baloncesto tiene vida en la Escuela Paul Harris.

Los aros fueron utilizados por los más pequeños para llevar a cabo 
ejercicios enfocados a su capacidad motriz.

Los participantes se mostraron concentrados a las indicaciones del 
profesor.

Los estudiantes demostraron sus capacidades físicas y recibieron el aplauso del público por su esfuerzo.
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En el marco de las actividades deportivas de fin de año

Alumnos de la Escuela Paul Harris  
hicieron gala de fuerza y  

habilidad en su gimnasiada
- En la actividad participaron 87 estudiantes, quienes realizaron ejercicios físicos 

enfocados en fortalecer su resistencia, elongación y potencia.

Algunos alumnos requirieron más ayuda que otros, pero los terapeutas 
indicaron en diversas oportunidades que todo tipo de movimiento 
físico es importante para el crecimiento pleno de la persona.

Con baile y otros elementos, los alumnos llevaron a cabo diferentes sesiones de ejercicio.

Saltos y movimientos ágiles fueron necesarios realizar para com-
pletar la rutina.

Algunas de las pruebas fueron bastante complejas. En la imagen los participantes debieron escalar un 
obstáculo.
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El viernes de la se-
mana pasada cerca 
de 200 personas de 
todas las edades 
se reunieron en las 

multicanchas de la Avenida 
Costanera del Estrecho, ya 
que en ese lugar se realizó el 
evento deportivo “Actívate y 
Muévete junto al Estrecho”, 

organizado por la Unidad de 
Deportes de la Municipalidad 
de Punta Arenas, en el marco 
del programa Promoción de la 
Salud, realizado en conjunto con 
la secretaría regional de Salud.

A pesar del frío los participan-
tes se mostraron entusiasma-
dos y llevaron a cabo disciplinas 
deportivas como zumba, body 

combat, kick boxing, esgrima 
y taekwondo, entre otras. 
De igual forma se efectuaron 
clases de psicomotricidad, 
kangoo power y se presentaron 
diversos grupos coreográficos. 
Quienes participaron con más 
entusiasmo fueron los niños 
y jóvenes, los cuales fueron 
mayoría y marcaron el paso de 

las actividades. 
Los asistentes destacaron 

este tipo de instancias donde 
se puede disfrutar de la vida 
saludable en familia. Constanza 
Ascencio, mamá de Paloma 
y Angel, quienes participaron 
de taekwondo, indicó que con 
estas instancias se incentiva a 
que los padres participen junto 

a sus hijos, además es posible 
ver alternativas deportivas.

En tanto, Daniel Rivera, quien 
participó en el kick boxing, seña-
ló que “con las pocas activida-
des que hay acá para los niños, 
creo que esto es lo mejor. Esto 
está bien porque así se integra 

harta gente, hay actividades 
para todos los gustos”.

Por su parte, el alcalde de 
Punta Arenas, Claudio Rado-
nich, manifestó estar satisfecho 
con el evento, destacando la 
variedad de actividades dispo-
nibles para toda la comunidad. 

En la Avenida Costanera del Estrecho

“Actívate y Muévete 
 junto al Estrecho”reunió a 

exponentes de varios deportes
- En la jornada tomaron parte personas de todas las edades, congregando así 

a cerca de 200 participantes, los cuales se desempeñaron haciendo zumba, 
body combat, kick boxing, esgrima y taekwondo, entre otras disciplinas.

El Club de Esgrima Austral también participó de la jornada, con enfrentamientos de exhibición. El kick boxing fue practicado tanto por varones como damas.

Golpes de pies y puños emplearon los niños, jóvenes y adultos de 
la academia de kick boxing Wladislav Yagello.

Los alumnos de la academia de kick boxing Wladislav Yagello, 
demostraron cómo se entrena para este arte marcial.

El grupo Boomkillah realizó una exhibición de baile estilo hip-hop.
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