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Multicierre
martes, 28 de noviembre de 2017

Con distintas actividades y una merienda, concluyó la temporada del taller Multideportivo de la Municipalidad de Santa
Rosa.

La actividad estuvo a cargo del profesor Mario Cané acompañado por Florencia Hollman, y contó con la presencia del
director de Deportes, profesor Héctor Lorda y un nutrido grupo de padres que acompañaron y participaron de los juegos
junto a sus hijos de 3, 4 y 5 años.

Durante la jornada los niños fueron protagonistas del despliegue de juegos que realizaron con distintos materiales
deportivos y compartieron jugando en equipo con sus padres. El encuentro de cierre del ciclo 2017 finalizó con
la merienda.

Cané dijo que “estoy muy feliz con el resultado que han arrojado las clases cuyo objetivo ha sido el desarrollo
de capacidades coordinativas en la primera infancia”.

Al trazar el balance, Cané explicó que durante el ciclo se ha trabajado con diferentes materiales deportivos, y puso de
relieve que “los niños aprenden a respetar reglas, hábitos, asumen diferentes roles a través de juegos y actividades
recreativas”.

El trabajo efectuado es de carácter lúdico-formativo en la iniciación de diferentes disciplinas deportivas cómo fútbol,
básquet, voley, tenis, entre otras.
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Agregó que “los niños participan de diferentes juegos recreativos, manualidades, lectura de cuentos, lo que contribuye a
que desarrollen su placer por el movimiento y el ejercicio, aumenten su capacidad motora y logren un aumento
generalizado del movimiento coordinado”.

Por su parte, Lorda, felicitó al personal a cargo de la actividad y agradeció el permanente acompañamiento de los padres.

“Se pudieron concretar los objetivos con el apoyo de padres y el trabajo en conjunto. La prioridad siempre son los chicos
y más allá de enseñar metodologías deportivas, queremos formar buenas personas. Es muy importante contar con
padres comprometidos que apoyan la etapa formativa”, enfatizó.
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