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INAGURACIÓN INTERCLASES 2018
Un derroche de creatividad y colorido se pudo apreciar en la institución María
Jesús Mejía, durante la inauguración de los juegos interclases. Desde ya se
siente el fervor por la pasión que despierta el mundial de fútbol, que está próximo
a inaugurarse, y de esa alegría se contagiaron directivos, docentes, alumnos y
administrativos, quienes representaron diversos equipos de fútbol que
participarán en este evento mundialista. El certamen en la cancha múltiple estuvo
cargado de color y mucha alegría, donde los estudiantes de bachillerato se
encargaron de prender la fiesta con el acompañamiento de sus docentes.
-Los jóvenes tienen mucho potencial, es cuestión de saberlos llevar hacia donde
los adultos sabemos que vamos a encontrar buenos resultados, no se trata de
reprimir sino de saber educar-. Durante el desarrollo de los juegos se practicarán
variadas disciplinas deportivas como baloncesto, voleibol, fútsal, tenis de mesa,
ajedrez, trompo, yoyo y canicas harán parte de los encuentros de los juegos
interclases resaltando para este año la no violencia escolar o Bull ying, debido a
que este flagelo ha estado presente en la institución educativa, cuyas directivas
han fomentado estrategias como el diálogo para la resolución de conflictos, entre
los estudiantes.
Estudiantes comprometidos: Uno de los aspectos que brilló en el evento
inaugural fue el compromiso de las niñas y jóvenes, ya que pusieron todo su
entusiasmo para sacar adelante este evento. “Nos gusta practicar diversos
deportes, ya que de esta forma ponemos en movimiento nuestro cuerpo y
además salimos de la rutina diaria de las clases en el aula, es una bonita forma
además de integrarnos de sacar nuestra fuerza competitiva y brindar un bonito
espectáculo en el colegio”, manifestó un alumna de la institución Carolina
Velandia.
-Todos sabemos que con el deporte tenemos la posibilidad de unir, de
transformar las personas y fomentar los valores con el fin de desarrollar una
mejor sociedad, la institución educativa está contribuyendo con todo esto a
través del deporte-, indicó la coordinadora Mónica Arbeláez. Por su parte, el
docente Carlos Aníbal Álvarez, coordinador del evento deportivo, manifestó: Esto se hace para masificar el deporte, este año le correspondió al grado 9° 1 y
estamos invitando a todos los estudiantes para que practiquen el deporte, el
objetivo esencial es sensibilizar a los jóvenes en la ocupación de su tiempo libre,
y que no los castiguen con el deporte, ni con el arte ni la cultura, es la única forma
de evitar el tabaquismo, alcoholismo y malos hábitos-. Ya se encuentra diseñada
la programación de los diversos partidos que se desarrollarán a lo largo de los
juegos interclases, ofreciendo así una completa formación a los deportistas para
que no vayan a perder partidos por w, en caso de no presentarse a los
encuentros.
Con gran entusiasmo y optimismo, directivos docentes y estudiantes
esperan que el nivel deportivo ascienda, y que pronto puedan contar
con una cancha adecuada para practicar los deportes en la institución
educativa María Jesús Mejía.
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