
El Atletismo Destaca 
 

A través de un trabajo metódico, disciplinado y muy esforzado nuestros atletas del Colegio Alemán trabajan 

cada día en busca de la capacidad, la resistencia, la habilidad y la fuerza mental necesaria para llegar al éxito. 

 

 
Sí, tal como leen, porque el Atletismo no tan sólo se 

trata de correr más rápido, ni de lanzar más lejos, ni 

de saltar más largo o más alto. Consiste en obtener 

las herramientas para ser los mejores, consiste en 

fijarse una meta y llegar a ella siempre, aun en las 

condiciones más adversas, porque el Atletismo 

enseña a buscar la superación y a hacer siempre el 

mayor esfuerzo. 

 
 
 

El día sábado 25 de junio nuestro equipo de Atletismo a cargo del profesor Francisco Pinto, participó 

exitosamente en el Campeonato de Atletismo organizado por el Gimnasio MetaGym. 
 

Junto con ellos otros Atletas de nuestro Colegio que trabajan con otros profesores y que también nos 

representaron, obtuvieron éxitos y se colgaron preseas. 



Simón Palacios obtuvo Medalla de Oro en los 400 metros planos con un desempeño 

inteligente que le llevó a obtener el 1er lugar en su categoría. ¡Felicitaciones Simón! 

  
 
 
 

 

 
 

  

Sara Sáez fue la más veloz de 

su categoría y se colgó 

presea de oro en los 60 

metros planos. 

¡Gran trabajo Sara! 

Vicente Ulloa obtuvo 2 Medallas de Oro en su 

participación. 

- Medalla de oro en Lanzamiento de la Bala 

- Medalla de Oro en Lanzamiento del Disco 

¡Un gran futuro Vicente, Felicitaciones! 



Francisco   Pinto   debió   batallar   y 

esforzarse al máximo para obtener su 

Medalla de Bronce en los 600 metros 

planos.    La    carrera    estuvo    muy 

compleja     y     allí     predomina     el 

entrenamiento 

atletas. 

metódico de los 

¡Gran esfuerzo y merecido premio 

Francisco, Felicitaciones! 

 

 
 
 
 

 

 

 

Felicitaciones a todos los atletas que representaron a nuestro Colegio. 
 

Nombre Curso 
Arturo Palacios Navarrete Kinder A 
Simón Palacios Navarrete 3° Básico A 
Isidora Sáez Berríos 4° Básico A 
Sara Sáez Berríos 4° Básico A 
Eduardo Pinto Vergara 5° Básico A 
Alonso Muñoz Delgado 5° Básico B 
Matías Inzunza Neira 5° Básico B 
Emilio Sáez Berríos 5° Básico B 
Matías Arce Ibarra 6° Básico A 
Sofía Palacios Navarrete 6° Básico A 
Francisco Pinto Vergara 6° Básico A 
Clemente Sáez Berríos 6° Básico B 
Oriana Palacios Navarrete 8° Básico B 
Máximo Cadima Cadima 8° Básico B 
Vicente Ulloa Aros 8° Básico B 

 

Alonso Muñoz sin duda 

puede llegar a convertirse 

en un gran lanzador. Con 

mucho esfuerzo y mérito 

logró Medalla de Bronce en 

el Lanzamiento de la 

Pelotita. 

¡Felicidades Alonso! 


