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It is very difficult to make a complete change of an article that has always 

described a sporting, recreational and fun activity, as carried out by the Physical 

Education Department.

It is precisely this change that we all had to adapt to during most of 2020 due to the 

closure of schools and the restrictions that limited us during almost the entire year.

In a wonderful manner, and in a matter of hours, the school changed its face-to-face 

teaching structure radically and became virtual; addressing challenges to which 

we had never been exposed before. But the change was not only in the school, for 

the students and families accompanied this change that produced a vigour and a 

synergy in our community that made us achieve unthought of heights.

Against all odds, we came through victorious; each inconvenience that arose was 

resolved with dedication, empathy and good humour, which were, in some way, the 

characteristics that guided us during the year.

In the particular case of Physical Education, for it to reinvent itself virtually was 

a test of ability, professionalism and dedication of which the Institution is very 

proud, and we are very grateful for the support and trust bestowed on us. Keeping 

our students interested in our Zoom encounters was a really pleasant task, as we 

could see reflected from the other side of the screen. Of course there were difficult 

moments! Who did not have them?

P H Y S I C A L  E D U C A T I O N

Physical Education
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The teachers put all their creative power at the service of this new modality that 

intruded our School without asking for permission. A wide variety of activities were 

carried out.

Just to mention the most relevant, in Primary School we held meetings with our 

friends from Northlands School. We also made a virtual tour to Mar del Plata to visit 

our friends from Holy Trinity School with whom we have maintained an exchange 

for almost 30 years and we did not want to miss it! We tried to do the same with the 

British Schools in Uruguay, but we did not manage to coincide with both schools 

being open at the same time in this neighbouring country.

In Secondary we also shared Hockey classes with Los Arrayanes School, but what 

most attracted our young people were the talks with outstanding Swimming, Hockey 

and Rugby athletes, and special presentations with former students such as Agustín 

Pichot and Marcos Moneta, as well as a very interesting talk with the sports journalist 

Miguel Simón.

The year ended with activities to reconnect the School at all levels. Physical Education 

had a fundamental presence since precisely not all, but a large part of the activity, 

was about re-bonding through play. In this way, teachers were able to make the 

much-missed contact throughout the year so as to end 2020 with a smile.

Finally, and much more so than ever, I want to thank each and every member of 

our community, families, students, teachers, support staff, directors and members 

of the Board, for the great support and constant encouragement we received from 

everyone, and for giving us the opportunity to never give up in our daily work.

Daniel Pueta 
Physical Education Director
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Ramiro René López Vallejo 

Jorge Moffat 

Roger Morales

Joaquina Ottino 

Manuel Pace 

Paola Pinilla 

Daniel Horacio Pueta 

Nazarena Rossi 
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Primaria

El año comenzó como siempre, con renovadas energías y con muchas ganas de 

reencontrarnos, planificando fechas, actividades, metodologías pedagógicas como 

lo hacemos habitualmente y sin imaginarnos lo que nos esperaba por delante.

Y así lo iniciamos, disfrutando de la cotidianeidad de nuestras clases, de nuestras 

canchas, de la pileta, el pasto, hasta que llegaron mediados de marzo y todo eso que 

conocíamos cambió, la pandemia nos hizo dar un giro de 360 grados, y sin entender 

del todo lo que nos pasaba, de pronto estábamos en casa, enfrentándonos a nuevos 

y desconocidos desafíos. 

De a poco, muy de a poco comenzamos a construir una nueva forma de encontrarnos 

y a dar los primeros pasos en un nuevo espacio de aprendizaje. 

Al principio tuvimos que capacitarnos e incorporar nuevas rutinas para poder jugar 

y movernos en casa. Con pasitos chiquitos pero firmes, fuimos armando entre 

todos este nuevo lugar de encuentro, superando cada uno de los desafíos que se 

nos presentaban. Aprendimos a aprender una nueva forma de encontrarnos en una 

pantalla, a escucharnos, a acompañarnos, a superar la vergüenza de exponernos 

ante una cámara y animarnos a bailar, saltar, jugar, reír y a seguir disfrutando con 

esta manera nueva.

También fuimos recreando las viejas y buenas costumbres, pudimos jugar con 

chicos de otros colegios como el Northlands, irnos de gira virtual a Mar del Plata 

con nuestros amigos de 5° del Holy Trinity y también viajar con la computadora a 

Uruguay con los alumnos de 6° del British.

Junto a los House Captains de Y6 armamos el primer Campamento Virtual para los 

chicos de Year 1 y 2 y les enseñamos a armar una "carpa/tienda" con sábanas y sillas, 

les contamos cuentos e !hicimos un picnic!

Nos visitó una gran Leona, Giselle Kañevsky a quien escuchamos sus experiencias 

y le pudimos preguntar de todo y nos dejó un lindísimo y muy valorable mensaje de 

compromiso, esfuerzo y satisfacción en el proceso de superación personal.
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Festejamos disfrazados con trajes y pelucas 
el 25 de mayo y el 20 de junio

Compartimos a través de cada pantalla nuestras casas, nuestros cuartos, nuestros 

livings y nuestras mascotas, y eso de alguna manera nos acercó y nos ayudó a 

disfrutar de cada encuentro siempre cargado de energía positiva.

Y así, poco a poco, fuimos construyendo este nuevo proceso de educación de 

emergencia, adaptándonos a esta nueva realidad que nos tocó atravesar juntos. Es 

por ello que quiero aprovechar para agradecer y FELICITAR a cada integrante de este 

GRAN EQUIPO que formamos, a LOS ALUMNOS, por su predisposición, entusiasmo 

y alegría; a LOS PADRES, que sin su confianza, apoyo y acompañamiento no lo 

hubiésemos logrado y a LOS PROFESORES, que gracias a su profesionalismo, amor y 

entrega lo han hecho posible.

!2020 un año que jamás podremos olvidar!

Profesor Loni Echagüe

Head of Physical Education - Primary

Secundaria
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Natación
El grupo de natación de Y7, 8  y 9 estuvo integrado por 46 alumnos, tanto varones 

como mujeres, que iniciaron sus clases dentro de la pileta. Fueron muy poquitas, 

pero suficientes para obtener un diagnóstico del grupo que evidenció presentar 

marcadas diferencias del nivel de nado. Al comenzar con las clases virtuales el 

objetivo cambió y se focalizó en la participación y en la preparación física integral, 

priorizando el acondicionamiento general por sobre el específico de natación. No 

obstante, también se sumaron a la planificación aspectos propios de las técnicas de 

nado adaptadas al trabajo en seco.

A lo largo de la primera mitad de año, el mayor desafío fue motivar a los alumnos 

para sostener su participación a lo largo de las clases, para conectarse y trabajar 

con entusiasmo dentro de un formato atípico para todos.

Debido al carácter numeroso y mixto del grupo, la dinámica organizacional de las 

clases se basó en dividirlos en dos grupos, varones y mujeres de Y7, 8 y 9 para la 

mayoría de las clases, y todo Y7 mixto y todo Y8 y 9 mixto también, por otro, para 

realizar algunas clases puntuales. De manera alternada, trabajaron en dos turnos, 

uno con profesor donde realizaban la rutina central y en el otro por su cuenta, la 

rutina asignada en Classroom. Si les tocaba trabajar solos en el primer turno, la 

rutina apuntaba a una entrada en calor muy guiada y cuidada, y cuando les tocaba el 

segundo turno, la rutina para realizar de forma autónoma comprendía el momento 

de la elongación. Para poder monitorear a quienes trabajaban solos mientras el otro 

grupo tomaba clase, se mantenía un canal de comunicación abierto vía Whatsapp 

para quienes necesitasen establecer contacto para aclarar dudas. A medida que nos 

fuimos acercando a mitad de año, solo pusimos rutinas con profesor, liberándolos 

de la conexión a Zoom por cuenta propia, a fin de no saturarlos.
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Los recursos utilizados para las clases fueron diversos:

Variedad de videos con rutinas funcionales, tanto para varones como para mujeres, 

cardio y entradas en calor diversas

Rutinas de movilidad articular, elongación y flexibilidad

Clases de yoga para swimmers

Videos técnicos de natación

Drills específicos de técnica de crawl fuera del agua

Actividades de coordinación a través de ejercitaciones de gimnasia cerebral

Entradas en calor con coreografías bailadas

Rutinas de Tabata y Tae Bo

Diferentes formatos de presentación de actividad física

Active Ladders Game

Ruleta Fitness Challenge

Nado de las 100 millas

Juego de la Oca for swimmers

Videos de actividades acuáticas como la natación para bebés y el nado sincronizado 

como abanico de opciones diferentes para difundir

Natación y actualidad con conciencia social. Video de Sebastián Galleguillo: historia 

del nadador sordo de 18 años al que los padres le armaron una pileta con chapas, 

madera y nylon para que entrene. Integra la selección argentina de nadadores sordos. 

Búsqueda del tesoro en Cancún con desafíos físicos. !Incluyó viaje en avión y 

estadía!

Charla con invitado especial. El nadador Matías Ola brindó una charla sobre su 

experiencia como nadador extremo de aventura. (único en el mundo en haber unido 

los 5 continentes a nado sin traje de neoprene)

Rutinas con ejercicios específicos para alumnas con escoliosis (personalizadas 

según tipo y ubicación)

Competencias de circuitos físicos combinadas con trucos de magia y acertijos

Videos de competencias olímpicas con Michael Phelps

Interhouse de Swimming dividido en una parte teórica con un Kahoot de Natación 

de SASS, una parte técnico/lúdica y una rutina final coreográfica musical para 

las chicas y de Dígalo con Mímica para los varones con nombres de películas que 

incluyeran en su título algún elemento del mundo acuático.

La primera etapa finaliza con el festejo de cumpleaños pendientes, incluyendo 

un tea party virtual, un feedback con los chicos de cómo se sintieron en toda esta 

primera etapa, y cómo les gustaría que fuesen nuestras clases para la vuelta de las 

vacaciones, sugiriendo rutinas, y dinámicas de clase.

El último trimestre se caracterizó por el fitness outdoor, con rutinas de natación 

personalizadas, rutinas de running, skating, cycling y circuitos integrales. Se fomentó 

la práctica deportiva para quienes tuviesen la posibilidad de realizarla; remo y tenis, 

por ejemplo.

El balance ha sido muy positivo demostrando que el esfuerzo realizado ha valido 

la pena.   

Profesora María Cecilia Carou
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Y10, 11 y 12
Fue un año repleto de desafíos e innovación, no solo por parte de los profesores 

sino también por parte de los alumnos. Si bien la modalidad virtual fue un cambio 

al que a todos nos costó adaptarnos, por sobre todo resultó ser un desafío para 

el Departamento de Educación Física y para el grupo de natación fue un reto aún 

mayor. Si bien nunca nos imaginamos que un deporte acuático iba a desarrollarse 

de una forma no presencial, gracias a todas las herramientas que el colegio nos 

brindó, así como también al compromiso y la voluntad por parte de los alumnos 

pudimos adaptarnos rápidamente a esta nueva modalidad

Lejos de dejarnos abrumar por la situación que nos tocó vivir, se decidió enfocar las 

clases en torno a la preparación física, orientada a la natación, para que a pesar de 

que los alumnos no pudieran estar dentro del agua, pudieran aprovechar su tiempo 

al máximo posible. 
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Educación Física no es solo una materia importante, dentro de las tantas materias 

a las que los alumnos concurren diariamente, sino que además fue una materia en 

la que se buscó ayudar a los estudiantes a crear un momento en el que pudieran 

recargar sus energías y mantenerse activos, en un año de tanto encierro. Se hicieron, 

además, distintos trabajos de índole teórica para que los alumnos profundizaran 

en el conocimiento teórico de la materia, se trató de incentivarlos con actividades 

divertidas tales como el Swim Challenge y por sobre todo, se buscó que el momento 

fuese un espacio de contención para todo aquel lo necesitara. 

Agradezco el compromiso y la perseverancia de todos los alumnos de natación 

que aun en una situación tan complicada como lo fue, y sigue siendo la pandemia, 

pusieron toda su voluntad y compromiso para con el deporte. 

Profesor Igor Angelín

 

Basketball
La pandemia nos tomó por sorpresa y nos obligó a adaptarnos, nos planteó 

innovación y transformación personal y grupal de manera colaborativa para llevar 

los contenidos de Educación Física a la virtualidad interactuando a la distancia 

y haciendo de nuestras casas y familia el nuevo paisaje de los tres encuentros 

semanales que llevamos adelante mes a mes; un gran desafío. 

A pesar de todo, con una veloz determinación de la dirección del Departamento de 

PE & Health, nos adaptamos y creamos propuestas para mantener activos a los 

estudiantes, intentamos generar un espacio con la menor incertidumbre posible 

explicando el desarrollo de cada clase, sus horarios y qué iban a necesitar para 

cada momento. 

Fue muy difícil asimilar una Educación Física sin el contacto físico tan propio 

de nuestro espacio, pero la incentivación para que la mayoría esté presente se 

fue trabajando con creatividad y colaboración entre los propios docentes y los 

estudiantes. En lo humano y socio-afectivo buscamos romper las barreras de la 

nueva forma de interactuar entre todos los participantes, muy distinta a la que 

estamos acostumbrados y trabajar en un equilibrio justo entre actividad física y 

lo emocional.

La idea era ofrecer una estructura de clase con un principio y un final bien claro 

para que se mantengan concentrados y sepan los momentos de la misma. Por otro 

lado, charlar de diferentes sucesos deportivos que disparen temas para pensar 

entre todos. También crear conciencia que muchas de las destrezas con pelota 

que se practican de manera individual son aplicables al juego real y, por último, 

generar ámbitos de reflexión y de autonomía de manera que el espacio sea cada 

vez más de ellos, siendo la clase de Educación Física virtual un lugar de encuentro 

para también socializar.

Algunas de las propuestas más interesantes fueron: Entrenamientos para mejorar la 

saltabilidad; destrezas con pelota en espacios chicos; entrevista grupal al periodista 

Miguel Simón; Master Class de jugador de Liga Nacional Pablo Bruna; Master Class 

de ex alumno Matías Bugallo; Clase de interés deportivo sobre el Draft de la NBA 

a cargo de Blas Ibañez y Juan Areco; juego de preguntas y respuestas Locos por el 

COVID; Batallas Navales con desafíos físicos con y sin pelota; Interhouse de Virtual 

Fitness; entre otras muchas experiencias.

Agradecemos a cada uno de los chicos que integraron el equipo 2020 durante la 

pandemia y los felicitamos por nunca bajar los brazos y mantenerse unidos y con 

una gran alegría durante los encuentros virtuales.

Profesores: Igor Angelín, Claudio Capra, Tomás Hernando y Santiago Cobiella
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Volleyball
En el inicio del paso a la virtualidad las alumnas realizaron diversos trabajos 

prácticos, en los cuales trabajamos temáticas relacionadas con la actividad física 

y la salud, reglamento de volleyball y deportes adaptados. La comunicación fue 

mediante el Classroom de cada categoría con sus respectivos docentes. Luego 

pasamos a clases por la plataforma Zoom dos veces por semana durante una hora y 

cuarto en sus días y horarios habituales. 

Durante el primer trimestre cada docente trabajó con sus alumnas técnicas 

específicas del volleyball de acuerdo a la categoría, en el caso de Y7 fue la iniciación 

a cada técnica. Se hizo hincapié en la necesidad de establecer una rutina diaria en la 

cual continuaran haciendo actividad física, evitando que la obligación de quedarnos 

en casa fomente tener hábitos sedentarios. En cada clase realizamos ejercicios de 

relajación y flexibilidad, así como actividades para mejorar la postura, perjudicada 

debido al tiempo frente a las computadoras, con clases de yoga y mindfulness.

Todo el año se trabajó la preparación física general para el desarrollo de la fuerza, 

la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, etc. Utilizamos diferentes materiales que 

comúnmente tenemos en nuestras casas para desarrollar propuestas alternativas, 

por ejemplo, sogas, botellas de agua, armado de escalera de coordinación con cintas, 

pelotas, prendas de ropa, etc. 

A partir del segundo trimestre, las actividades fueron más socio-recreativas entre las 

alumnas de los diferentes grupos y categorías. Uno de los encuentros semanales fue 

destinado a realizar juegos propuestos por los docentes y, en algunos casos, por las 

alumnas. El objetivo de este trimestre fue fomentar la presencia de las alumnas en 

la clase con una propuesta que, sin dejar de lado la actividad física, logre motivarlas 

y mejorar el aspecto anímico. 

Durante el tercer trimestre seguimos con el desarrollo de la preparación física general, 

y se incluyeron propuestas de cocina relacionadas con los hábitos saludables de 

alimentación. También durante esta última parte del año, construimos coreografías, 

Tik-Toks y otras actividades creativas que nos permitieron seguir en movimiento.

Se trató de un año muy desafiante para los docentes, pero sobre todo para nuestras 

queridas alumnas por lo cual no sólo tratamos nuestro deporte específico sino 

también un abordaje general a la situación espiritual y anímica de cada una de ellas. 

T H E  T H I S T L E  2 0 2 0  /  C R O S S  S C H O O L

Se trató de un aprendizaje y un intercambio mutuo y muy rico con nuestras queridas 

jugadoras, ya que tratamos de ir un poco más allá de nuestra materia y creemos que 

logramos escuchar, contener y ayudar a las chicas en esta difícil situación.

Profesores 

Victoria Gutiérrez, María Laura De León, Roger Morales y Javier Lázaro

Hockey
El 2020 será un año que no podremos 

olvidar jamás.

Fue un desafío tanto para los 

profesores como para los alumnos. 

Con tan solo tres semanas 

presenciales de hockey a todo ritmo 

en el campus, realizando tanto actividades físicas como técnicas, a mediados 

de marzo tuvimos que dejar nuestro querido campo e iniciar una nueva fase de 

encuentro con nuestras alumnas a través de la pantalla.

Nos fuimos familiarizando con la virtualidad y todos los desafíos que se iban 

presentando.  Sin embargo, los grupos mostraron una gran colaboración y un enorme 

entusiasmo en todas las actividades propuestas. El tiempo de clase se aprovechó al 

máximo para lograr un trabajo y un desarrollo tanto colectivo como individual.

En la primera etapa tuvimos que investigar, capacitarnos y planificar rutinas 

para que las chicas hagan en sus casas.  Pero con la extensión de la cuarentena 

aparecieron las clases online dos veces por semana comenzando a crear un 

nuevo sistema.

Encontramos condiciones totalmente diferentes a las que estábamos 

acostumbrados, pero poco a poco, se forjó un espacio de encuentro donde el objetivo 

troncal no solo era movernos sino también escucharnos y acompañarnos. Con el 
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paso de las semanas las propias alumnas tomaron la posta y proponían actividades 

de acuerdo a sus intereses y necesidades.

Compartir, nos llevó a disfrutar de cada encuentro cargado de buena onda y energía 

positiva que se convirtió en nuestro hilo conductor. Y donde en los distintos grupos 

se compartieron actividades como:

Tabata, guiados tanto por los profesores como por los alumnos

Clases de preparación física con elementos variados entre estos pelotas, sogas y 

bastones

Clases introductorias de yoga y meditación

Clases de baile, en su mayoría guiadas por alumnas de años superiores

Desafíos técnicos de variadas habilidades de hockey

Juegos didácticos como Dígalo con Mímica y otros juegos de memoria y música 

Clase de malabares y coordinación

Clases de funcional

También participamos de entrevistas como 

la que compartimos con Las Lionas, el equipo 

de hockey con capacidades diferentes, con 

Soledad Iparraguirre que fue árbitro de 

hockey internacional como la charla junto a 

la organización Cuida la Bocha que trabaja 

con el deporte dentro de la cárcel de mujeres 

del penal de San Martín.

Pudimos tener el placer de escuchar 

un hermoso relato de Isabella Desseno, 

surfista uruguaya que compite en torneos 

internacionales adaptados, o con una 

de nuestras profesoras y ex jugadora de 

la selección argentina de Hockey como 

Magdalena Fernández Ladra, y hasta con Agustín Pichot, ex Puma y dirigente de 

Rugby.

Compartimos encuentros virtuales lúdicos junto a otras escuelas y dos interesantes 

espacios sobre nutrición e imagen corporal con especialistas de primera línea.

Fue un año de incertidumbre mes tras mes, difícil, pero cargado de sorpresas y 

oportunidades a lo largo del camino.

Simplemente un año que jamás olvidaremos porque aprendimos el valor de estar 

juntos, el sentido de ser equipo y la sensación de encontrar una sonrisa del otro lado.

A todas nuestras alumnas les queremos decir lo grato que fue haber podido compartir 

este 2020 junto a ustedes.  Gracias por estar.

Profesores 

Magdalena Fernández Ladra, Delfina Echenique, Joaquina Ottino, Gabriela 

Fontanelle, Lucila Ipuche, María Luz Camardón, Guillermo Silva y Romina Fumo
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Football
Comenzamos el 2020 con el entusiasmo que caracteriza a los alumnos que eligen 

la actividad de football como experiencia deportiva para transitar el último año en 

el colegio. Luego de transcurrido un mes del inicio se nos presentó el desafío de 

llevar las clases de educación física a la modalidad virtual con encuentros que se 

desarrollaron en los mismos días y horarios que se hacían en tiempos de normalidad.

Las clases se estructuraron poniendo el foco no solo en el aspecto físico mediante 

el método de entrenamiento llamado functional, para mejorar las cualidades físicas 

de resistencia, fuerza, flexibilidad y coordinación, sino también en las destrezas 

individuales con ejercicios de coordinación con pelota orientados a mejorar las 

fintas propias del juego individual. Todo eso proyectado con la idea del reencuentro 

con el juego grupal hacia más adelante, lo que finalmente no pudo ser.  Podría decir 

que todo esto no podía haber sucedido sin la presencia del factor humano, eso que 

parece invisible y son los valores como el respeto, cooperación, tolerancia, voluntad, 

puestos en evidencia en cada encuentro en un año muy particular.

A modo de cierre, quiero agradecer a todos los componentes del grupo y en especial 

a aquellos que evidenciaron compromiso y entrega con su constante participación, 

haciéndome sentir acompañado. Les envío a todos un cálido abrazo de despedida.

Profesor Claudio Capra

 Rugby
Durante el 2020 tuvimos que transitar grandes desafíos. Comenzamos el año con 

entrenamientos presenciales en el Campus, y con las mismas ganas y expectativas 

de siempre, con objetivos claros, con un cronograma de torneos por delante e 

ilusionados con poder preparar física y mentalmente a nuestros alumnos para 

lograr las metas propuestas, no solo en cuanto a lo físico sino además inculcándoles 

los valores del deporte al que representamos en este caso. Lamentablemente duró 

poco esa preciada normalidad y enfrentamos la cuarentena con incertidumbre, 

reestructuración, adaptación y desafíos.

Pasadas las primeras semanas, vivimos una situación que nos ponía a prueba tanto 

profesional como personalmente; de repente nos encontramos aislados, ignorando 

el tiempo que iba a durar transitarla, sin saber a ciencia cierta cómo poder seguir 

adelante con nuestros cronogramas. El rugby, es un deporte grupal, de contacto, 

de apoyo mutuo, donde si uno falta no es lo mismo, donde cada uno cumple una 

función muy importante dentro del equipo; pero no solo desde la aptitud física, sino 

desde lo humano. Como profesores siempre ponemos este último punto antes que 

lo físico, no buscamos solo un resultado favorable en un torneo, buscamos formar 

jugadores con buenos valores, comprometidos, compañeros.

Nos llevó un buen tiempo salir de nuestra estructura habitual. Familias, alumnos y 

docentes tuvimos que adaptarnos a la virtualidad. Si bien al principio fue bastante 

difícil, logramos hacerlo de la mejor manera para seguir manteniendo el contacto 

con nuestros alumnos, que también estaban desorientados, intentando encontrar 

un orden en el caos repentino, sin tener claro cómo actuar y hasta incluso con miedo.

Pensamos cuál era la mejor forma para ayudarlos y una vez más salieron a la luz 

los valores de este deporte que tanto inculcamos y que era momento de ponerlos en 

práctica: intentamos juntar al equipo.
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Comenzamos dando algunos trabajos prácticos vía Classroom para que los chicos 

fueran entrenando a medida que pasaban los días y se fueran adaptando al encierro.

Cuando comenzamos con la modalidad de clases por Zoom realmente todo comenzó 

a funcionar. Nos dimos cuenta que podíamos tomar esta realidad de una forma 

positiva para el grupo, y cada chico por su cuenta, en su casa, comenzó a rendir muy 

bien, siempre con un seguimiento personal.

Los profesores subíamos con antelación las clases que teníamos preparadas 

al Classroom para que cada chico pudiera conseguir los materiales necesarios y 

supiera cómo iba a ser el trabajo de ese día. Se adaptaron distintos elementos del 

hogar para poder realizarlas de la mejor manera: colchonetas, botellas o bidones con 

agua para usar como mancuernas, sogas para saltar, etc. Hicimos distintos trabajos 

físicos y juegos virtuales. 

Las clases se diagramaron de la siguiente manera: 

los primeros 10 a 15 minutos los chicos se iban conectando mientras hablamos un 

poco entre todos. Fundamental saber cómo estaban y cómo se sentían. 

hacíamos una entrada en calor

el trabajo principal 

al terminar, elongación con un poco más de intensidad

Finalizando la clase se realizaban distintas actividades lúdicas. En algunos casos 

ya concluida la clase charlábamos con dos o tres de los chicos que sentíamos 

necesitaban de algunas palabras para motivarlos.

Los alumnos más grandes participaban ellos mismos armando rutinas y clases para 

sus compañeros, dándole a cada uno el protagonismo y la importancia que tienen, 

intentando hacerlos parte del compromiso de mantener al equipo unido.

Otra cosa que hicimos y que nos permitió seguirlos un poco más de cerca, fue el 

haber organizado encuentros virtuales por fuera de las clases diarias con grupo de 4 

alumnos, donde charlamos sobre cómo se sentían, que necesitaban, cómo estaban 

transcurriendo el aislamiento... básicamente queríamos estar presentes, brindarles 

un espacio para que ellos se expresen y poder darles una mano si lo necesitasen.

Hubo momentos muy emotivos como las charlas con jugadores del Plantel Superior 

del Club San Andrés, todos estos ex alumnos que compartieron sus experiencias 

recordando sus pasos por la institución con gran alegría. También tuvimos la 

oportunidad de hablar con destacadas personalidades del mundo deportivo nacional 

e internacional como el ex capitán de Los Pumas Agustín Pichot, el periodista Miguel 

Simón y la medallista uruguaya Isabella Desseno, ex alumnos del colegio que juegan 

en el plantel superior del Club San Andrés, con Pablo Filipini, quien es ex alumno del 

colegio y actualmente coach mental del Olimpia del Paraguay, equipo que juega la 

Liga Sudamericana de Rugby... entre otros.

Claramente no fue sencilla la tarea, pero como cierre sentimos que hemos dado lo 

mejor desde nuestro lado y nuestros alumnos han dado todo lo mejor desde el suyo, 

cerrando así un ciclo distinto, pero con el mismo compromiso que en la cursada de 

los años anteriores.

Por último, queremos destacar y agradecer la enorme colaboración de las familias, 

facilitando espacios y dispositivos para la realización de nuestras clases, sumando 

esfuerzo y voluntad para un trabajo en equipo excelente. 

Profesores: Tomás Valdés, Marcelo Giménez, Martín Taborda, Ramiro López Vallejo, 

Gorgui Moffatt, Julian Villarino y Sebastián Carames




