
Boletín Deportivo “ATLETISMO, VOLEIBOL Y GIMNASIA RITMICA” 

Nuestro Colegio el fin de semana del viernes 5 de julio hasta el domingo 7 de 
julio participó en diferentes eventos deportivos como el atletismo, voleibol y en 
el primer campeonato en gimnasia rítmica. 

 

ATLETISMO CATEGORIA SUPERIOR  

En lo que respecta al equipo de atletismo, NUESTRA FELICITACIONES A los 
alumnos: Martin Hidalgo, María Ignacio Verdugo, Carolina Martínez, Rocío 
Verdugo, Álvaro Switalaski, Nicolas Toledo, Ignacio Manzur que compitieron en 
la pista atlética del instituto Chacabuco de Los Andes.  Los logros obtenidos 
fueron en las categorías damas y varones sub 17 y sub 14 en 400-100-80 metros 
planos, lanzamiento de la jabalina, salto largo y lanzamiento bala.   

 

  

    
  

 

 

 

 

 



ATLETISMO ADECOP  

El día sábado 06 de julio continuamos participando con las categorías Penecas 
e Infantil del Torneo de Atletismo Adecop 2019, realizado en el Estadio Elías 
Figueroa de Playa Ancha en Valparaíso, la delegación estuvo compuesta por: 
Clemente Silva, Diego Hormazabal, Vicente Córtes, Juan Lepe, Dominga 
Jaramillo, Josefa Pendola, Consuelo Verdugo y Mara Lepe, a todos ellos 
felicitaciones por su destacada participación 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 



VOLEIBOL  

Felicitamos por la perseverancia además del mérito que posee el equipo de 
voleibol categoría sub 16 de damas y varones que participaron este sábado 6 y 
domingo 7 de julio en el campeonato del Colegio Rafael Aríztia de Quillota. Los 
deportistas se encuentran preparando su participación a los Juegos Nacionales 
de Colegios Alemanes en Voleibol a desarrollarse en Puerto Montt desde el 25 
al 29 de septiembre. 

 

 

 

 

 



GIMNASIA RITMICA 

Cabe destacar que por primera vez se presentó nuestro equipo en un 
campeonato de gimnasia rítmica el pasado viernes 5 de julio en el instituto 
Chacabuco de Los Andes, con su entrenadora Jocelyn Cifuentes. Participaron 
15 alumnas desde 1 básico hasta 4 básico, otorgando a todas, una medalla por 
participación, dado que era un campeonato formativo, la delegación estuvo 
compuesta por: Dominga Díaz, Fernanda Díaz, Josefina Brogle, Catalina 
Marinkovic, María Laura Martínez, Valentina Zúñiga, Sylvana Alvarado, Olivia 
Holmgren, Leonor Bahamonde, Florencia Castro, Catalina Luza, María Jesús 
Arellano, Josefa Péndola, Martina Venegas y Dominga Jaramillo. 

 

 

 

Agradecer a todos los atletas que participaron representando a nuestro colegio, 
estamos orgullosos por sus méritos, sobre todo, sabemos que ustedes son la 
mejor representación que tenemos. Muchas gracias y felicitaciones. Esperamos 
que sigan representándonos en próximos eventos deportivos. Tienen todo 
nuestro apoyo. 

 

CADS 


