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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Escuelita Inclusiva de Fútsal

Cuando correr  
detrás de una pelota 
llena de felicidad
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Son 34 niños los que dan 
vida a la Escuelita Inclu-
siva de Futsal, una inicia-
tiva que busca acercar a 
niños que tienen entre 

3 y 13 años al deporte, gracias a un 
taller gratuito que, independiente de 
las capacidades diferentes, muestra a 
los pequeños una posibilidad de brillar 
en las actividades deportivas. 

Así los pequeños llegaron el sábado 
pasado al último entrenamiento del 
año en el Gimnasio de la Mujer donde 
mostraron sus habilidades ante un gru-
po de padres y apoderados, quienes 
entusiastas valoraron los aprendizajes 
de sus hijos y nietos. 

Cada quien a su manera, los peque-
ños deportistas pusieron esfuerzo y 
entusiasmo para desarrollar una de 
las disciplinas más practicadas de 
la región. 

Contentos comenzaron su práctica, 
poniendo a prueba lo aprendido para 

continuar trabajando de la mano de 
un grupo de profesionales que a puro 
esfuerzo han logrado dar vida a una 
iniciativa inédita en la región, que abre 
caminos en el deporte para quienes 
tienen algún grado de capacidades 

diferentes.
El profesor Oscar Soto de la Fuente, 

quien es el creador de la Escuelita 
Inclusiva de Futsal Magallanes, hizo 
ver que es la única iniciativa de este 
tipo en la región. Explicó que en la 

actualidad están trabajando con 
niños de diferentes edades, géneros 
y diagnósticos. 

Los integrantes de esta escuelita 
tienen entre 3 y 13 años y para inscri-
birse sólo deben contactarse a través 

del Facebook Escuelita Formativa e 
Inclusiva. 

Se trata de una iniciativa que no 
tiene costo para las familias, es una 
actividad gratuita que se ha levantado 
a puro esfuerzo. De manera que si 

alguna persona o empresa puede 
apoyar a estos niños en la práctica 
deportiva también los puede contactar 
a través de Facebook.

“Fue creada para que los niños ten-
gan su espacio, para que conozcan la 
disciplina del Futsal y para que puedan 
ganarse el respeto que se merecen. 
Muchas veces a nivel curricular no 
tienen la posibilidad de practicar depor-
tes… Buscamos que tengan su espacio 
para que vengan a jugar y a disfrutar de 
una de las disciplinas más importantes 
a nivel regional”, comentó el profesor, 
explicando que el objetivo es que se 
puedan proyectar todo el año.

El equipo está compuesto por 
cinco monitores, una profesora de 
educación física, un kinesiólogo y un 
paramédico.

Eduardo Vargas Eugenin llegó a 
la última práctica con su hijo Ignacio 
Vargas Rabanal, de 13 años, quien 
estaba feliz no sólo por poder jugar 

Iniciativa inédita crea espacios deportivos para menores de doce años

Más de 30 niños dan vida a  
Escuelita Inclusiva de Futsal
- Último entrenamiento del año convocó a una veintena de niños quienes aprenden de la mano del profesor.

Tres momentos de la participación de Robinson Balich Zúñiga en esta escuela. En la fotografía de la izquierda se le aprecia junto al profesor Oscar Soto de la Fuente, creador de la Escuelita; al centro está con su 
amigo Agustín Pérez; y en la imagen de la derecha, Robinson recibe las instrucciones de la monitora Camila Trujillo Vera.

El apoyo de las familias ha sido esencial en este proyecto. “Esta escuelita es extraordinaria porque acá los niños son felices y, por eso, el 
proyecto es espectacular”, remarcó Elizabeth Carrasco, presidenta de la agrupación.
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Alrededor de 20 familias concurrieron a la última actividad del año.
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“La Escuelita fue creada para que los niños tengan 
su espacio, para que conozcan la disciplina del 

Futsal y para que puedan ganarse el respeto que se 
merecen. Muchas veces a nivel curricular no tienen 

la posibilidad de practicar deportes”, explicó el 
profesor Oscar Soto de la Fuente, quien es el creador 

de la Escuelita Inclusiva de Futsal Magallanes.

“La Escuelita es un gran espacio para ellos, porque 
hay escuelas de fútbol, pero para niños especiales 

no hay. Es, por eso, que para nosotros éste es un 
espacio maravilloso porque ellos están disfrutando 

y corriendo con una pelota, ellos son felices”, dijo 
Eduardo Vargas, padre de Ignacio. 

Maximiliano Villegas, otro de los deportistas que se sumó al último entrenamiento del año. Josefina Ojeda Salcedo sacó la cara por las mujeres en el último entrenamiento del año.

F Sigue en la P.22

Sebastián Díaz fue otro de 
los deportistas que llegó 
al entrenamiento, lo hizo 
acompañado de su familia.
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E Viene de la P.21

Tío Rico y La Prensa Austral regalarán un 
calendario 2019 con fotografías de nuestra 

hermosa Patagonia.
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futsal, sino por poder compartir 
con otros niños. “La Escuelita es 
un gran espacio para ellos, porque 
hay escuelas de fútbol, pero para 
niños especiales no hay. Es, por 
eso, que para nosotros éste es un 
espacio maravilloso porque ellos 
están disfrutando y corriendo con 
una pelota, ellos son felices”, dijo.

Ignacio tiene múltiples diagnósti-
cos, pero el más importante es que 
tiene un retraso global del desarrollo 
psicomotor y es hipotónico. Hasta 
ahora no hacía deportes, pero ha 
logrado comenzar a integrarse a 
esta práctica deportiva pudiendo 
mejorar sus habilidades con cada 
entrenamiento. Por sobre todo, está 
contento porque tiene un espacio 
para jugar.

Elizabeth Carrasco Tihuel llegó 
acompañando a su hijo Maximiliano 
Villegas, de 4 años, al último entre-
namiento del año. El se ha sumado 
a la práctica de futsal con mucha 
emoción. 

Si bien Maximiliano tiene hipoa-
cusia bilateral, en el gimnasio no 

se nota y comienza a practicar sus 
ejercicios y a mostrar sus habilidades 
con el balón. Elizabeth Carrasco es 
la presidenta de la organización que 
esta semana logró su personalidad 
jurídica y comentó que comenzaron 
a trabajar hace alrededor de tres me-
ses. “Tenemos hartos proyectos pa-
ra nuestros niños, pensando en ellos 
y la idea es que se vayan sumando 
las personas a esta iniciativa… Esta 
Escuelita es extraordinaria porque 
acá los niños son felices y por eso 

el proyecto es espectacular”.
Por su parte, Carolina Téllez Cár-

camo concurrió con su hijo Javier 
Villegas, otro de los entusiastas 
deportistas de la jornada. El espera 
los sábados para vestir su camiseta 
y los short para comenzar con el 
entrenamiento. La felicidad es total 
para él durante la jornada sabatina. 
Javier tiene síndrome de Down, así 
que complementa sus estudios con 
el deporte,  por eso esperan que este 
espacio se mantenga.

Otro de los deportistas que llegó al último entrenamiento del año fue Ignacio Vargas, de 13 años.

El pequeño Lucas Carvajal. La expresión de felicidad basta. 

Los sábados son importantes para estos niños: pueden ponerse la 
camiseta, su short y ser felices jugando futsal. 


