
Estimados docentes, 

¡Les damos la más cordial bienvenida a este primer semestre 2015! 

Se inicia un nuevo año lleno de desafíos y pruebas importantes. Somos una Escuela que entrega 
conceptos de vida sana, aire libre, mejoras en la mente y el cuerpo. Es ahí donde debemos 
focalizarnos y nunca perder de vista el objetivo central.  

Formamos ante todo, hombres y mujeres que luego serán los encargados de enseñar. Un relevo 
cuya meta jamás termina, donde cada nuevo día en la sala de clases o en la vida profesional debe 
tener una y otra vez el objetivo de optimizar el cuerpo, la mente y el estado de las personas.  

No podemos concebir el deporte como sistemas separados que mágicamente se unen para lograr 
esta meta. El deporte debe ser pensado en base a un todo. Por eso nuestro énfasis en los ejemplos 
y en el análisis de casos, porque es la forma que tenemos para que un estudiante encuentre siempre 
el sentido y la utilidad a todas las materias que se le imparten. Es una propuesta directa para que 
nuestros jóvenes jamás se encuentren con un sinsentido, con una frase que no entienden o con una 
clase que no le aporte a su formación. Al comienzo, muchos de ellos tendrán aprensiones o dudas, 
creerán que las lecciones serán sólo prácticas. Será dificultoso para los académicos que tienen 
cátedras en aulas y, es a ellos a quienes les pedimos que siempre estén ofreciendo y recordando 
este marco de referencia, que lo que se está enseñando conlleva una importancia para su formación 
tanto o más significativa que las clases prácticas. 

La Escuela de Deporte estará siempre a su disposición para sortear cualquier valla,  para ayudarlos 
a que este objetivo se cumpla y para recibir sus propuestas. Los invitamos, en definitiva, a formar 
equipo. 

Saludos.  

 

Soledad Bacarreza  

Directora Escuela de Deporte 
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