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La revista Healthy life tiene 

como objetivo promover al 

interior de la comunidad 

educativa uno de los ejes 

fundamentales del proyecto 

educativo institucional, la vida 

saludable, esto se da a 

conocer mediante entrevistas, 

opiniones, experiencias, de 

actores fundamentales de la 

comunidad, además se 

espera que esta revista sea 

un aporte para que 

estudiantes y la comunidad 

escolar en general mejoren 

su bienestar físico, mental y 

espiritual. 

 

Eugenio Poblete Marchant 

 

Jefe del departamento de 

Educación Física 

 

Colegio Concepción 

¿Cuál es su opinión con respecto a las clases de educación 

física que se llevaron a cabo en el colegio y como le han 

servido para lo que realiza hoy en día?:  

 

Las clases de Educación Física en el colegio me llevaron a 

generar y fortalecer un interés por el deporte y la importancia de 

la actividad física en la vida cotidiana, lo cual me lleva a 

mantenerme practicando deporte y compatibilizándolo con mi 

carga académica y laboral hasta el día de hoy.  

Creo en la importancia de realizar actividad física para mi salud 

física y mental y más aún al enfrentarme a los estudios y trabajo 

simultáneamente.  

Las clases de Educación Física me entregaron herramientas 

para estar consciente de lo que estoy haciendo al momento de 

practicar algún deporte, previniendo también lesiones y 

problemas por alimentarme mal, así como para comenzar a 

prepararme cuando estaba por salir del colegio, para 

movilizarme como lo hago hoy, 100% en bicicleta sin siquiera 

usar el transporte público 

TESTIMONIO EX 

ALUMNO 
Nombre: Vicente Pacheco 

Escalona 

Edad: 23 

Profesión: Estudiante de 

Ingeniería Civil en Automatización  

Residencia: Concepción 

Año que egresó del colegio: 2016 

 



2 
 

Entrevista a funcionaria  
 

  
 

Nombre: Pamela Cristina Cea Morales 

 

Cargo: secretaria registro curricular 
 
Años trabajando en el colegio: 
En COEMCO 23 años. 
Comencé en el colegio los Acacios en  
1999 y en marzo del 2007 ingresé al  
Colegio Concepción. 
 
 
 
¿Qué importancia le otorga a la actividad física en su vida diaria? 
 
En mi caso, caminar a diario me ayuda a mantener mi cuerpo en movimiento, ya que, durante 
varias horas del día, estoy sentada en mi trabajo. Disfruto caminar en lugares de áreas verdes, 
ver el atardecer y escuchar música, me ayuda a relajarme y alegra el corazón. 
 
¡Motívense, se puede!    
 

 

Milenko Flavio Monsalves Maldonado  

17 años  

Junior (11th) en high school  

Fútbol americano  

Estados Unidos  

 

La experiencia en Estados Unidos es diferente a lo que se conoce en 

Chile, todo se hace de forma muy metódica y profesional. 

Específicamente en el deporte, cuando se está en temporada se 

entrena 6 o 5 días a la semana, 2 horas en cancha más estudio de 

jugadas, equipos rivales y gimnasio 3 veces a la semana. Los 

americanos tienen una cultura de tomarse todo muy enserio, sin 

embargo, lo hacen sin quejarse. Adaptarse a esto no es fácil, pero por 

amor al deporte se puede. Por lo demás las clases y ambiente de 

colegio son muy buenos, pero también competitivos.  

 

Hobby podría decir que es el deporte, pero a este punto ya es más 

que eso. Así que un hobby sería más que nada pasar tiempo con mis 

amigos. 

 

El deporte es muy importante en mi vida diaria, es complicado 

conllevarlo mentalmente a veces. Pero cada decisión del día es 

tomada pensando en el impacto que tendrá en el deporte. Cada día 

entreno bastantes horas por gusto y por ganas de mejorar. 

Entrevista a alumno  
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Soy apoderado del Colegio Concepción Pedro de Valdivia 

desde el año 2012, es decir hace un poco más de 10 años. 

Considero que la actividad física es indispensable en el 

desarrollo humano integral. En primer lugar, favorece el 

armónico crecimiento del cuerpo, el aumento de la 

flexibilidad corporal, la fuerza muscular, la coordinación 

y la percepción kinestésica, indispensables para vivir 

plenamente, ganar seguridad en sí mismo y poder enfrentar 

tareas propias de la juventud y la adultez. 

Paralelamente, mediante la actividad física se ejercita el 

sistema cardio-respiratorio, que nutre todas las células del 

cuerpo, resultando un factor protector de la salud corporal y 

la dopamina liberada junto a la ejercitación provoca un sano 

placer. Finalmente, el funcionamiento integrado de los 

dos hemisferios cerebrales al realizar ejercicios físicos, 

permite, como producto secundario, mejorar la capacidad 

de resolver problemas y en consecuencia la 

resiliencia ante adversidades. 

 

En relación al deporte, este incorpora varios factores claves que facilitan el bienestar y la felicidad. Por 

ejemplo, los deportes de equipo permiten desarrollar un sentido de pertenencia a un grupo distinto a los 

compañeros de curso, establecer y conseguir metas comunes, ejercitar el liderazgo, la colaboración y por 

supuesto, el trabajo en equipo, todas ellas “habilidades blandas” que sirven para una vida familiar más 

completa y un posterior desempeño laboral más productivo. En el ámbito de lo personal, la práctica del 

deporte permite aprender a establecer objetivos alcanzables y que el avanzar con disciplina, aunque sea en 

pequeños pasos, puede llevar a importantes progresos y sensación de “yo puedo”, recreándose y logrando 

una grata sensación de auto-control, que finalmente promueve un mejor autoconcepto y una mayor 

autoestima. 

 

Además, es fácil entender y comprobar que los niños y jóvenes que practican actividad física y deportes, 

reducen el tiempo usado en videojuegos, revisar o enviar memes, seguir series de tv y abusar de las redes 

sociales virtuales. Asimismo, los deportistas se mantienen más alejados del consumo de alcohol y drogas, 

ya que saben que estas influyen negativamente en su rendimiento y se contraponen a sus metas. 

Como apoderado, con satisfacción he apreciado que nuestro colegio favorece las actividades físicas y el 

deporte, con alta calidad tanto en las actividades curriculares como extracurriculares. Incluso durante la 

pandemia, mi pupilo asistía a sus clases de educación física, seguía las instrucciones y los ejercicios que le 

indicaba el profesor por la plataforma Zoom, recibiendo retroalimentación técnica y motivación. Ahora, de 

vuelta a lo presencial, han practicado diversos deportes, lo que ha permitido que los jóvenes descubran sus 

habilidades y logren interesarse en la práctica de otras disciplinas, además del popular fútbol. 

Y las bonitas presentaciones coreográficas realizadas para fechas especiales son un lindo regalo del equipo 

docente y de los alumnos a toda la comunidad, particularmente a los apoderados y familiares. 

Rory Farfán Ulloa, psicólogo humanista 


