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La revista “Healthy Life” tiene 
el propósito de promover al 
interior de la comunidad 
escolar los estilos de vida 
saludables, formando 
personas con 
conocimientos, habilidades 
y destrezas con sentido de 
responsabilidad para cuidar 
de forma integral su salud y 
la de su familia, junto con 
esto se busca mostrar cómo 
se están realizando 
diferentes actividades al 
interior del Departamento 
de Educación Física en de Educación Física en 
conjunto con otros 
estamentos del colegio. 
Finalmente considerando 
que uno de los Ejes 
fundamentales del Proyecto 
Educativo Institucional es la 
Vida Saludable, esta revista 
espera aportar a que los 
individuos y la comunidad 
en general mejoren su 
bienestar físico,
mental y espiritual.
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En lo personal, recuerdo las clases de Educación Física como la 
asignatura más esperada de la semana, la clase que de verdad se 
disfrutaba. Sobre todo en la medida que uno iba creciendo y 
quemando etapas en el colegio, el ramo se iba haciendo mucho más 
entretenido, abarcando en profundidad en distintos deportes y varias 
disciplinas que uno nunca había experimentado antes. Sin dejar de 
lado, obviamente, el mes de septiembre, el mes mas bonito del año 
donde hacíamos un recorrido por las distintas danzas tradicionales de 
nuestro país. Ese gimnasio A fue testigo de incontables papelones 
artísticos. Intentos fallidos de bailes Pascuenses, la Tirana, o Cueca 
propiamente tal. Cómo olvidar aquellas memorables jornadas donde 
mi querido profesor Eugenio Poblete nos enseñaba a bailar las danzas 
del norte como el Huayno, el Carnavalito o el Tamuré Pascuense. Son 
recuerdos que atesoraré en mi corazón por siempre.
Para mí, el deporte es vida. Es un aspecto fundamental en mi día a día, Para mí, el deporte es vida. Es un aspecto fundamental en mi día a día, 
ya que me ha enseñado a relacionarme con el entorno, a trabajar en 
equipo, a respetar jerarquías, me ha entregado valores que, 
complementados con los que me inculcó mi Colegio Concepción, me 
denen como la persona que soy hoy en día.

“The network engages such areas as the reward center, the 
limbic system, and the cortex; more recently scientists have 
included the cerebellum, which governs balance and uidity. It 
turns out that there are a lot of overlap between attention, 

consciousness, and movement” 
(Ratey y Hagerman, 2009, p. 149).)

“Nuestros genes están ansiosos de ejercicio”
(Gómez-Pinilla, 2010)

¿por qué el ejercicio es escencial para el 
cerebro?



Colegio Concepción - Invia doctrina nulla est via

que estoy viviendo. He pasado por yoga, Pilates, que tienen similares bases; ballet, 
acondicionamiento físico con peso y sin peso; GAP y lo último ha sido yoga aéreo, que utiliza como 
elemento externo una tela. Considero que este último es el más relajante de todos los que he hecho.

¿Considera ud que el colegio promueve el deporte, la actividad física y la vida sana?
El Colegio Concepción entrega diversos cursos relacionados con deporte, lamentablemente estos se 
han visto mermados con la pandemia. Sin embargo, en la normalidad se busca que los alumnos 
cuenten con los espacios y oportunidades para desarrollarse activamente en el área deportiva.
Finalmente, en el caso de los alumnos cuyo rendimiento deportivo es más cercano a lo profesional, Finalmente, en el caso de los alumnos cuyo rendimiento deportivo es más cercano a lo profesional, 
el colegio también entrega herramientas para que puedan desarrollarse tanto a nivel académico 
como deportivo.
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¿Qué importancia le otorga ud a la actividad 
física y el deporte en su vida diaria?
En la vida diaria la actividad física tiene una En la vida diaria la actividad física tiene una 
importancia fundamental, ya que es la que nos 
permite tener una buena salud, energía y un cerebro 
activo.

¿Ha practicado algún tipo de deporte en su 
vida?
A lo largo de mi vida he intentado distintos tipos de A lo largo de mi vida he intentado distintos tipos de 
deporte, no mantengo el mismo por mucho tiempo, 
pues me gusta que el deporte se adapte al momento 

“Una encuesta realizada al azar en la que participaron miles de personas puso claramente 
de relieve que [...] la segunda actividad que más activaba la atención al aquí y al ahora era 
el ejercicio físico, seguido de hablar con alguien, y luego, jugar” (Goleman, 2013, p. 65)

“we have already discussed the value of excercise, and evidence is 
accumulating that it not only keeps the brain healthy but actually 
contributes to the growth of new neurons and neuron connections 
through the release of BDNF. Enough said. Just do it!” (Sousa, 2012, p. 118)

El  ejercicio físico regular puede modicar el entorno químico y neuronal de 
nuestro cerebro, facilitando así el aprendizaje”[...]. “El BDNF es muy importante 
porque: mejora la plasticidad sináptica; genera nuevas neuronas en el 
hipocampo y aumenta la vascularidad cerebral.” (Guillén, 2015, p. 18 y 19).

“El ejercicio físico ayuda a combatir el estrés y el estrés es uno de los 
principales enemigos del cerebro” (Bueno i Torrents, 2016, p. 246


