Practica deportiva de los alumnos del Liceo Marta Donoso Espejo
Por cerca de cuatro años los profesores y alumnos del establecimiento se han adaptado a
espacios y centros deportivos que les permite prepararse para las competencias
obteniendo logros destacados. Con la gestión del Director han convenido el uso de lugares
como el CAR, Estadio Fiscal, Cancha de Junta de Vecinos, Parques, e implementación
donada por el Centro General de padres y Apoderados y otras obtenidas como premios del
IND.
El Liceo Marta Donoso Espejo, ubicado en 1 sur 7 poniente después del 27 F 2010, ha tenido que
apartarse a los espacios para realizar las clases de Educación Física y actividades deportivas que
en el primer semestre lograron un rendimiento muy alto en las competencias a nivel comunal,
programadas por el Departamento Extraescolar y otros Centros de educación Superior, esto con
el esfuerzo y perseverancia que realizan los alumnos - deportistas.

Mes a mes se han dado las actividades deportivas en que los alumnos han participado en
forma decorosa guiados por los Profesores de Educación Física Macarena Forni y Claudio
Ibarra:





Marzo: Iniciación Taller de Basquetbol y Voleibol
Abril : Formación de selecciones y entrenamientos en damas y varones.
Mayo: Tour IND 4 y 5 de Mayo
Gran corrida y cicletada familiar, realizada el 4 de mayo por IND Región del Maule,
oportunidad en que el establecimiento logra el premio con mayor adhesión al evento.,

Implementación deportiva que IND entrega a los Profesores responsables de la participación.
 Juegos escolares Enseñanza Media, organizados por la Universidad Santo Tomás de Talca:
Por segundo año consecutivo se dan inicio a los juegos deportivos de enseñanza media,
este importante evento reúne a establecimientos educativos de toda la región del Maule y
congrega a mas de 500 estudiantes, en el Gimnasio del Centro de Alto Rendimiento (CAR
Maule), recinto en que se realizan las disciplinas: básquetbol y futbolito, ambos en
varones, mientras que en el segundo semestre será el turno del vóleibol en damas y en
varones.

Junio
 Juegos Escolares Daem 2013: Durante los meses de junio y julio se llevaron a cabo los
juegos escolares del Departamento de Administración Educación Municipal, en
Básquetbol, Fútbol, Atlétismo, Tenis de Mesa, disciplinas deportivas en las que participo el
Liceo MDE.
 Basquetbol Masculino: A partir de la primera semana de Junio se jugó el basquetbol
masculino en categoría sub 16 para alumnos nacidos los años 1997-1998. La selección
liceana participó del grupo 2 enfrentándose con las selecciones de los colegios : De la Sallé,

Agustinos y Liceo Abate Molina. El torneo se llevo a cabo en dependencias del gimnasio
Cendyr sur.
La selección del Liceo Marta Donoso dirigido por el profesor Claudio Ibarra tuvo una
destacada participación ganando dos partidos y perdiendo uno.
 Basquetbol Femenino: En este programa Comunal y durante el mismo mes se efectúo el
campeonato femenino de basquetbol sub 16 (alumnas nacidas 1997-1998). Participaron
ocho equipos de la ciudad de Talca, seis de ellos eran establecimientos particulares y/o
subvencionados, siendo los únicos municipales el Liceo Marta Donoso y Liceo Abate
Molina.
El campeonato se realizo en dependencias del Colegio De la Sallé, el día sábado 22
de Junio a partir de las 9:00 horas. Las alumnas dirigidas por el profesor Ibarra les
correspondió jugar contra el Colegio San Ignacio, a pesar de haber perdido el partido las
muchachas mostraron un juego limpio y optimo.
 Tenis de mesa: El día sábado 09 de Junio desde las 08:30 horas en dependencias del
Colegio María auxiliadora se efecto la ronda preliminar del torneo provincial de tenis de
mesa. El liceo MDE a pesar de no tener rama de este deporte se presento con dos alumnos
Javiera Rojas e Iván Guajardo del Octavo Básico A, a participar en la categoría sub 14
(alumnos nacidos en el año 99-2000). Los alumnos acompañados por los profesores
Claudio Ibarra y Macarena Forni dieron la sorpresa y ganaron sus respectivos partidos,
clasificando para la ronda final del certamen.
La ronda final del certamen se realizo en el mismo colegio María Auxiliadora el día
sábado 16 de Junio por la mañana a partir de las 08:30 horas, oportunidad en que los
alumnos dieron la sorpresa y ganaron sus compromisos para avanzar a las finales del
campeonato. Finalmente la alumna Javiera Rojas obtuvo el 2º lugar en la categoría sub
14; mientras que Iván Guajardo obtuvo el 4º lugar en la categoría sub 14. Javiera clasifico a
la fase provincial de tenis de mesa a efectuarse el 07 de Agosto del presente año. Ambos
alumnos fueron felicitados y reconocidos por la comunidad educativa del Liceo Marta
Donoso.
 Atletismo: El día 22 de Junio se realiza el campeonato de atletismo, nuestro Liceo a pesar
de no tener rama de atletismo, participo en diferentes pruebas representadas por las
alumnas Camila Cáceres y Javiera Zerene, acompañadas por los profesores Ibarra y Forni ,
en el estadio Fiscal de Talca
Las atletas participaron en las pruebas de:
- Camila Cáceres: 100-200-400 metros planos. Obteniendo primer lugar en todas sus
carreras, clasificando así a la fase provincial de atletismo en sus pruebas.
- Javiera Zerene: 200-400-2000 metros planos. Por su lado Javiera obtuvo segundo
lugar en los 400 metros planos.
Ambos resultados son excelentes y auguran un gran futuro para estas atletas.

 Voleibol Damas: A partir de la primera semana de Junio se jugó la categoría sub 16 para
alumnos nacidos los años 97´- 98´. Las alumnas participaron de dos partidos del grupo 2
donde además estaban los colegios San Ignacio y Santa Teresita. El torneo se llevo a cabo
en el gimnasio del colegio Ingles.
La selección sub 16 dirigido por la profesora Macarena Forni y el alumno en práctica
Camilo Olivares demostró una actitud positiva y de juego limpio, obteniendo un segundo
lugar ganando dos partidos del grupo y perdiendo contra el colegio Ingles.
 Voleibol Varones: Durante el mismo mes se efectuó el campeonato masculino sub 14, 16 y
18; participando el liceo en sub 18 correspondiente a los alumnos nacidos el 95´- 96´. En el
cual participaron solamente 6 equipos de la ciudad de Talca, 4 de ellos eran
establecimientos particulares y/o subvencionados, siendo los únicos municipales Marta
Donoso y Abate Molina.
El campeonato se realizo en dependencias del Colegio De la Sallé, el día sábado 27
y 28 de Junio a partir de las 16:00 horas. Los alumnos dirigidos por la profesora Forni les
correspondió jugar contra el Colegio La Salle y LAM, a pesar de haber perdido el primer
partido los alumnos mostraron un juego limpio y optimo.
Muestra deportiva UCM (Viernes 28 de Junio) Esta actividad es organizada por todo los
alumnos/as en práctica profesional de dicha Universidad con la finalidad de mostrar sus
avances en los diferentes talleres desarrollados dentro de los centros de Práctica. El liceo
después de tres año, se hizo presente en este evento en la disciplina de Voleibol Damas
de 1° y 2° medios a cargo del Alumnos en práctica Camilo Olivares (Profesor Guía América
Quero); y Futsal con alumnos de enseñanza básica a cargo del alumnos en práctica Camilo
Urra (Profesor Guía Ana Bruneau). Los Profesores Claudio Ibarra y Macarena Forni,
asistieron a dicho evento para apoyar en todo lo que necesitaran, tanto los alumnos del
establecimiento como los alumnos en práctica, para un buen desarrollo de este.
Corrida FEST, Actividad organizada por los alumnos secundarios.
El domingo 23 de junio se llevó a cabo la 1 Corrida Atlética 5K y 2K organizada por la
Federación de Estudiantes Secundarios de Talca FEST, que tuvo como partida y meta el
frontis del Liceo Abate Molina.
Los alumnos del liceo demostraron una destaca participación de dicho evento. En
categoría menores sobresalió como ganadora la atleta Javiera Zerené , quienes fueron
acompañados por las profesoras América Quero y Macarena Forni.
Del mismo modo los Profesores Gonzalo Núñez, a cargo de la selección de Fútbol en
Damas y Varones
Profesora, America Quero prepara al grupo de 50 jóvenes de Cheerleaders.

