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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

En el Centro Interactivo de Juegos y Movimiento 

Desde pequeños 
entusiasmados 

por el deporte
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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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E
l jueves, en el 
Centro Integral 
d e  J u e g o s  y 
Movimiento, en 
Avenida Salva-

dor Allende, la directora 
ejecutiva del programa 
Elige Vivir Sano visitó 
las instalaciones, acom-

pañada de autoridades 
como las seremis de 
Salud, Desarrollo Social, 
Deporte, entre otros. Aje-
nos a todo este revuelo, 
los niños del centro, de 
jardines como Cumbres 
Patagónicas y Gabriela 
Mistral, disfrutaban de 

Parte del programa Elige Vivir Sano

Jardín Caperucita Roja recibió 
veinte bicicletas para promover 
la actividad física en sus niños 

Youssed Pinto recorrió cada rincón del centro con su “bici patita”.

Los niños del jardín junto a las educadoras Claudia Pulgar, Yasna Alvarez, Pamela Oyarzún y Marianela Hindie (arriba), acompañadas 
de la directora subrogante de la Junji, Marisol Villegas y la directora del Cijum, Paola Sáez.

Camila González también probó el regalo que recibió el jardín.
Maximiliano Cuello y Agustín Caimapo disfrutando de sus nuevas 
bicicletas. Yhan Vargas mostrando su felicidad por las nuevas bicicletas.

Amanda Ojeda también aprovechó la visita al Cijum para jugar.
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los juegos de este centro.
Pero en particular, los 

más felices eran los pe-
queños del jardín Caperu-
cita Roja, que recibieron 
20 bicicletas adaptadas, 
conocidas como “bici-
c leta pat ita”, que de 
inmediato comenzaron 
a disfrutar. El estable-
cimiento, dependiente 
de la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, ha 
sido certif icado como 

promotor de la salud con 
el sello Elige Vivir Sano 
de Oro, que da cuenta del 
nivel de excelencia que 
han alcanzado en esta 
materia.

E l  es tab lec imiento 
cuenta con 204 niños 
desde los niveles de sa-
la cuna a medio mayor, 
completando 8 niveles, 
mientras que su planta 
de funcionarios alcanza a 
los 37 funcionarios.

Parte del programa Elige Vivir Sano

Jardín Caperucita Roja recibió 
veinte bicicletas para promover 
la actividad física en sus niños 

Amanda Ojeda también aprovechó la visita al Cijum para jugar.

Saidd Ferrer se asoma en uno de los juegos.

El juego de la escalada entusiasmó a los pequeños del jardín 
Caperucita Roja.

Maximiliano Cuello 
y Camila González 

disfrutando de 
algunos de los 

juegos didácticos 
del Cijum.

Genaro Carrasco escalando en uno de los juegos del centro.Tomás Morales aprovechó la visita al centro para disfrutar de los juegos interactivos.
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E
l jueves se reali-
zó la primera Feria 
de Promoción de 
Actividad Física y 
Deporte de 2019, 

organizada por el Ministe-
rio del Deporte y que tuvo 
como sede a la Escuela 
Hernando de Magallanes. 
En la actividad participaron 
diversas instituciones como 
las seremías de Desarrollo 
Social, Salud, Educación, el 

Sernameg, la PDI, el IND, 
la Subdere, entre otros, 
que presentaron stands 
que fueron visitados por los 
estudiantes.

Pero fue la presencia de 
los juegos inflables y el cir-
cuito de psicomotricidad del 
IND, así como la tirolesa pro-
porcionada por el Ejército, 
los que fueron ampliamente 
disfrutados por los niños.

Además, en el acto se 

premió a cuatro alumnos 
destacados en deporte: 
Paloma Antisoli, Gustavo 
Jopia, Mikaela Saldivia, y 
Kiara Alvarez. Asimismo, se 
reconoció a la Agrupación 
Austral de Tatumtbol por 
su aporte a la promoción 
del deporte en los adultos 
mayores de la región de 
Magallanes, y finalmente, 
se firmó el convenio entre la 
directora del establecimien-

to, Sol Aguila, y la seremi del 
Deporte, Odette Callahan. 

“Es algo muy significativo 
haber sido elegidos como la 
primera escuela promotora 
del deporte en este 2019. 
Poseemos un sello deporti-
vo y son muchos los niños 
que participan de los talleres 
que entregamos como es-
tablecimiento”, agradeció 
la directora de la Escuela 
Hernando de Magallanes.

En Feria de Promoción de Actividad Física y Deporte

Destacan labor deportiva de la  
Escuela Hernando de Magallanes

Ya bien entrado el primer se-
mestre, la Liga Deportiva Escolar 
continúa desarrollándose tanto en 
Punta Arenas como en Natales y 
Villa Tehuelches, con más de mil 
estudiantes de 30 establecimien-
tos educacionales. La iniciativa 
es organizada por la Unidad de 
Deportes de la Municipalidad 
de Punta Arenas y cuenta con el 
apoyo del Instituto Nacional de 

Deportes.
Básquetbol, futsal, hándbol y 

vóleibol, además del atletismo 
incorporado este año, son las 
disciplinas que desarrollan los 
estudiantes. En la fecha anterior, 
los resultados en básquetbol de 
menores de 12 años, en la cate-
goría varones, fueron el triunfo 
del Colegio Charles Darwin sobre 
la Escuela Pedro Pablo Lemaitre; 

la victoria del Colegio Británico 
sobre la Escuela España y del 
Colegio Alemán sobre el Instituto 
Don Bosco. En tanto, en damas, 
el Colegio Charles Darwin superó 
al Instituto Sagrada Familia, que 
también perdió en su encuentro 
ante el Colegio Alemán.

En cuanto al hándbol para me-
nores de 12 años, en varones 
el Instituto Don Bosco superó 

al Colegio Cruz del Sur, el Liceo 
Experimental Umag hizo lo propio 
con el Liceo San José, mientras 
que el  Liceo Contardi superó a 
la Escuela Villa las Nieves. En 
tanto, en damas, las estudiantes 
del Liceo Experimental vencieron 
tanto con su equipo A como el B 
al Colegio Cruz del Sur y al Liceo 
Contardi, respectivamente.

Finalmente, en futsal, el Liceo 

San José triunfó sobre la Escue-
la Villa Las Nieves, la Escuela 
Hernando de Magallanes cayó 
en un intenso encuentro ante la 
Escuela Pedro Pablo Lemaitre, el 
Colegio Alemán ganó a la Escuela 
Padre Alberto Hurtado, mientras 
que el Colegio Británico superó 
al Colegio Miguel de Cervantes, 
pero fue derrotado por el Liceo 
Juan Bautista Contardi.

Liga Deportiva Escolar vivió su quinta 
 fecha con equipos ya consolidados

La atleta Kiara Alvarez, de octavo básico; Paloma Antisoli, destacada en atletismo y futsal, 
también de octavo; y el atleta y voleibolista, Gustavo Jopia, de séptimo, fueron los estudiantes 
premiados. Falta Mikaela Saldivia.

Diversas autoridades participaron en la primera edición de esta feria, donde además se firmó 
un convenio entre la seremi del Deporte y el establecimiento.

Una tirolesa proporcionada por el Ejército, encantó a los niños 
de la escuela.

La Escuela Juan Williams enfrentó en básquetbol a Natales.En futsal se enfrentaron el Colegio Cruz del Sur y el Liceo Juan 
Bautista Contardi.

Partido de hándbol entre el Liceo San José y el Liceo Experi-
mental Umag.
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