El Club Colegial
Las actividades del Club Colegial surgieron en 1986, como oferta
adicional y complementaria de las clases regulares de Educación Física.
Poco a poco, ese objetivo inicial fue adquiriendo mayor volumen
cuantitativo; esto fue posible a partir de la inauguración del Complejo
Polideportivo, en 1993, lo que aumentó la cantidad y calidad de la
infraestructura para la práctica deportiva.
Fue así como la actividad creció hasta llegar a los tres niveles; se llegó
a incluir también a los padres, cuando la disponibilidad de espacio lo
permitía.
El Club Colegial propone una amplia gama de deportes y actividades,
tales como: Ajedrez, Básquet, Campamentos, Fútbol, Gimnasia Artística,
Voleibol, Tenis de Mesa y Natación.
Estas disciplinas desarrollan en nuestros alumnos una formación motriz
que le posibilita vivenciar el movimiento como un modo más de
aprendizaje, viviendo con el cuerpo y a través de él; mejorando la calidad
de vida, enfrentándonos al sedentarismo y sus consecuencias.
La Escuela cuenta con equipos que la representan en competencias
deportivas de diferentes alcances: locales, nacionales e internacionales.
Se llegó a participar en programas de Intercambio con escuelas
alemanas de Chile e instituciones educativas de Brasil. Allí, los alumnos del
nivel medio tuvieron la posibilidad de integrarse y aprender de diferentes
culturas, vivenciando y experimentando otras realidades a través del
deporte.
En la búsqueda permanente de la mejor opción para los alumnos,
trabaja un grupo de docentes que cree firmemente en los valores positivos
que las actividades deportivas pueden llegar a
desarrollar en ellos.
Precisamente por esto es que el concepto central para esta actividad
extracurricular es el de inclusión. En efecto, el aprendizaje y la práctica de
las distintas disciplinas deportivas están abiertos a todos los alumnos de la
Escuela, sin importar sus condiciones o aptitudes físicas, las que tampoco
pueden determinar, en ningún caso, la continuidad en dichas prácticas. En
razón de este concepto abarcativo y amplio es que en la actualidad se
desarrolla la polémica acerca de su nombre, pues la palabra club parece no
ajustarse estrictamente a las finalidades señaladas, presentándose
alternativas tales como Centro de Aprendizaje y Práctica Deportiva o
simplemente Deportes Cangallo como más aptas. Sin excluir la organización
o participación en algunas competencias intra o extraescolares, no está
puesto allí el énfasis de esta singular área.
La Coordinadora del Área, prof Teresa Bolocco, ha realizado y realiza
ingentes esfuerzos para que la estructura organizativa del club se adapte a
todos los cambios que la escuela ha implementado en estos últimos años,
de manera tal que cada alumno tenga posibilidad de aprender y practicar
distintas disciplinas deportivas.
Algunos alumnos se hallan federados en tenis de mesa, con muy buen
desempeño, y desde 2008 tanto los varones como las mujeres participan,
en voleibol, de los torneos de la Federación Metropolitana con mucho

suceso, práctica deportiva que incluye a los exalumnos en las categorías
etarias que corresponden.
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