“LOS TRIUNFOS CAMUFLADOS DEBEN SER
VISIBLES… GANA EL DEPORTISTA, GANA
LA FAMILIA, GANA LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA, GANAMOS TODOS…”
Las grandes leyendas o expositores del máximo
esplendor de las modalidades deportivas surgen
de pequeñas y fantásticas historias, son sujetos
escondidos en la cotidianidad, son del barrio,
amigos de todos y de muchos, con pensamientos
frescos, ansiosos de triunfos; es allí cuando una
persona lucha por lo que quiere, se aferra a sus
metas, cree en sus capacidades y no se detiene
ante sus adversidades.
La disciplina del patinaje es una constante lucha por mejorar, no solo a nivel
deportivo, sino también a nivel de organización, ya que se ha partido de la nada. En
nuestra institución y a lo largo de los años han pasado por las instalaciones
educativas varios talentos que dentro de su quehacer académico se esfuerzan por
cumplir sus sueños, esos que en algún momento fueron espoleados por ocupar el
tiempo libre, ese que ahora es la inspiración de nuestros estudiantes y a los que
debemos apoyar incondicionalmente, desde los mismos campeonatos internos
como de las competencias a nivel local, interinstitucional, nacional y porque no a
nivel internacional.
Lo único que se requiere son espacios para mostrar las habilidades, las destrezas,
motivarlos y apoyarlos, especialmente las personas que los conocen y que saben
que su disciplina los mantiene vivos, estimada comunidad educativa Gimnasio los
Sauces brindémosle oportunidades a estos estudiantes que dejan el nombre de la
Institución en alto para que incrementemos sus sueños, que se hagan realidad, que
disfruten, participen y compitan como grandes deportistas colombianos.

RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO:
Juan Camilo García Nieto es un estudiante de grado noveno (902) que a lo largo de
su vida se ha venido perfeccionando en el patinaje, ha participado en diversas
modalidades entre ellas las primeras versiones de los juegos “supérate” antes
conocidos como inter colegiados, pruebas de velocidad, circuito abierto y pruebas
combinadas haciéndose acreedor a varias medallas de reconocimiento en varios
lugares del pódium (dos de bronce y una de plata); y compite representando a la
institución. Otro triunfo camuflado.

El área de educación física pretende con estas participaciones que los estudiantes
tengan el espacio, la vivencia, la experiencia y sobre todo la oportunidad de seguir
demostrando sus capacidades físicas a través de la competencia deportiva. Para
llegar a obtener los mejores resultados es necesario un proceso el cual se está
llevando a cabo en cada una de las actividades organizadas con antelación.

Lo único que nos queda por decir es “GRACIAS”, gracias por seguir creyendo, por
no rendirse, por querer ser cada día más grande y por
representar a una institución de una manera simplificada,
oculta y embozada. Teniendo en cuenta que los juegos
supérate son espacios de competencias deportivas que
apuntan a un desarrollo social, buscando generar
oportunidades a través de espacios de formación
deportiva.
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