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Encuentro de Dance 
Pom Poms celebró la  
inclusión de niños y jóvenes
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U na  verdadera 
fiesta de la unión 
y compañeris-
mo, así es como 
se puede descri-

bir la actividad deportiva orga-
nizada por la Escuela Rotario 
Paul Harris, realizada el viernes 
de la semana recién pasada 
en el gimnasio de la Escuela 
Juan Williams. En el lugar se 
llevó a cabo el cuarto Encuen-
tro Inclusivo de Dance Pom 
Poms, donde participaron es-
tablecimientos educacionales 
públicos y privados, además de 
agrupaciones de baile. En total 
más de 300 niños y jóvenes de 
5 a 18 años se hicieron parte 
del espacio deportivo.

Es así que fue posible ver 
una amplia variedad de coreo-
grafías, que utilizaron diversas 
combinaciones de estilos, 
como el ballet, la danza con-
temporánea y el hip hop, entre 
otros. De igual forma los más 
de 600 espectadores pudie-
ron apreciar variados trajes y 
acrobacias, efectuadas princi-
palmente por los equipos de 
pom poms presentes.

Según explica la profesora 
de danza de la Escuela Rota-

rio Paul Harris, Dannia Pérez, 
el encuentro se inicia en el 
año 2014, teniendo como 
objetivo hasta los días de hoy 
la celebración de la Inclusión 
e invitar a la comunidad a no 
mirar en menos a las personas 
con capacidades diferentes. 
“Este espacio deportivo de 
igual forma tiene como obje-
tivo demostrar sus verdaderas 
aptitudes y es una oportunidad 
para que las personas compar-
tan el escenario en igualdad de 
condiciones”, agregó.

Debido a ese espacio, gru-
pos como el de Danza Edu-
cativa de la Casa Azul del 
Arte tiene la oportunidad de 
mostrar su trabajo ante una 
gran cantidad de público y 
conocer a otras personas con 
condiciones similares. Tam-
bién es un momento para que 
las agrupaciones privadas de 
danza y los conformados en 
los establecimientos educa-
cionales puedan crear nuevas 
coreografías con personas 
de capacidades diferentes, 
permitiendo además la inclu-
sión de estos mismos en los 
respectivos elencos.

Dannia Pérez explica que el 

Encuentro de Dance y Pom Poms 

La inclusión de niños y jóvenes 
se vivió a través del deporte

- La actividad fue organizada por la Escuela Rotario Paul Harris y se realizó en el gimnasio de la Escuela 
Juan Williams. En el certamen participaron establecimientos educacionales públicos y privados, además 

de agrupaciones de baile. En total más de 300 personas se hicieron parte del espacio deportivo. 
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Las participantes demostraron gran habilidad y capacidad física en sus respectivas rutinas.

De igual forma los trajes lograron llamar la atención de los espectadores.

El baile hip hop también pudo ser apreciado por el público.

El Colegio Británico presentó un baile que tuvo aspectos del ballet.
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principal beneficio que tiene el encuentro es 
que las personas con capacidades diferentes 
se acostumbran a ver más personas, danzas y 
otro tipo de niños y jóvenes, con esto no sola-
mente se desenvuelven en el ambiente de su 
colegio, sino que pueden hacerlo alrededor de 

todos los equipos participantes. “En el fondo, 
de igual forma este tipo de actividades sirve 
para evitar sobreprotegerlos, nosotros damos 
las oportunidades para que se desenvuelvan, 
pero de lo contrario si no hacen nada, nada va 
ocurrir”, manifestó.

Encuentro de Dance y Pom Poms 

La inclusión de niños y jóvenes 
se vivió a través del deporte

- La actividad fue organizada por la Escuela Rotario Paul Harris y se realizó en el gimnasio de la Escuela 
Juan Williams. En el certamen participaron establecimientos educacionales públicos y privados, además 

de agrupaciones de baile. En total más de 300 personas se hicieron parte del espacio deportivo. 

Todas las personas con capacidades diferentes tuvieron la oportunidad de participar en igualdad de 
condiciones.

Los grupos de baile de la región también se hicieron parte del certamen.

El encuentro se realizó en las categorías Dance y Pom Poms.La edad de las participantes fue de los 5 hasta los 18 años.

El Colegio Británico presentó un baile que tuvo aspectos del ballet.
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Noviembre ha sido un 
mes lleno de desa-
fíos deportivos y éxi-
tos al mismo tiempo 
para los equipos de 

pom poms del Colegio Pierre Faure, 
ya que en la categoría mini (primero 
a tercero básico) y youth (cuarto 
a sexto básico), han alcanzado 
importantes logros a nivel regional 
y nacional. 

Primero fue el campeonato 
organizado por el Colegio Miguel 

de Cervantes, donde las mini obtu-
vieron el segundo lugar y las youth 
se alzaron como campeonas. Des-
pués participaron del Cheer Classic 
Regional, logrando la primera y 
segunda posición, respectivamente 
por categoría. Este resultado se 
repitió en el certamen organizado 
por el Colegio Alemán.

Tras las positiva fecha compe-
titiva se dio la oportunidad de ir a 
competir a Santiago, al Cheer Chile. 
El esfuerzo de las pequeñas tuvo 

su recompensa, las mini salieron 
campeonas y las youth lograron el 
tercer lugar, la alegría en el equipo 
fue desbordante al conocer los 
resultados.

Según explicó uno de los apo-
derados, Jorge Uribe, para reunir 
los montos necesarios realizaron 
diversas actividades para recaudar 
dinero, por lo mismo fue posible 
llevar una delegación estuvo com-
puesta por 90 personas, todos 
enfocados en entregar el máximo 

de apoyo a las pequeñas. De igual 
manera agradeció al Colegio Pierre 
Faure por el apoyo, a T&S Letreros 
por haberles regalado un gran lien-
zo y Muzaraña Eventos por haber 
invitado a las niñas a disfrutar de 
una mañana divertida a modo de 
premiarlas e incentivarlas en el de-
porte. El apoderado dio las gracias 
especialmente a la encargada de 
los equipos de pom poms, Veró-
nica Ampuero, por la dedicación 
y esfuerzo.

En las categorías mini y youth

Pom poms del Colegio Pierre Faure
destaca en certamen nacional
- En el Cheer Chile, disputado en Santiago, las pequeñas de la categoría 
mini salieron campeonas y las de la serie youth lograron el tercer lugar.

Las pequeñas del Colegio Pierre Faure lograron positivos resultados en Santiago.

La presentación de las pequeñas involucró saltos y acrobacias.

Para alcanzar los éxitos que han cosechado a nivel deportivo, los equipos de pom pom del estable-
cimiento educacional han entregado mucha dedicación y esfuerzo.

Las jóvenes magallánicas se presentaron en el certamen nacional de Cheer Chile, compitiendo contra 
equipos de todas partes del territorio nacional.
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