
Exitosa convocatoria tuvo consulta ciudadana donde participó Subsecretaria 
del Deporte junto al Intendente Flies 
 

Nicole Sáez, encabezó la primera jornada de participación ciudadana en materia 
deportiva realizada en Magallanes que reunió a cerca de 500 personas. 

 

Punta Arenas, miércoles 10 de septiembre de 2014.- “Nosotros entendemos el 
deporte como como un derecho que debe ser parte de nuestra cultura desde la 
temprana edad” fueron las palabras de la Subsecretaria durante la inauguración 
de la Jornada de Participación Ciudadana, Casa Abierta, donde se le consultó a la 
comunidad sobre las disciplinas deportivas que les gustaría potenciar y se realizó 
el lanzamiento oficial del Centro Deportivo integral que se construirá a un costado 
del Gimnasio Fiscal y de las 39 Escuelas Deportivas que ya están funcionando en 
7 comunas de la región. 

La idea de la jornada y de la visita de la Subsecretaria a la región fue interiorizarse 
de la realidad deportiva magallánica con la intención de planificar el desarrollo de 
nuevas Escuelas Deportivas Integrales y la construcción del Centro Deportivo 
Integral, tomando en cuenta las opiniones de la comunidad, tal como lo señaló la 
Subsecretaria, “Instancias participativas como éstas, donde la ciudadanía se hace 
presente, son fundamentales para fortalecer el deporte y las disciplinas 
emergentes”. 



Los Centros y las Escuelas fueron comprometidos por la presidenta Bachelet 
como pilares de desarrollo deportivo nacional, medidas que ratificó durante su 
visita a la región y que el Intendente Flies destacó durante su intervención, “El 
Deporte y la actividad tienen mucho que ver con generar más igualdad y 
contribuye directamente a terminar con la gran segmentación que tenemos en 
nuestro país, ya que el deporte no hace ningún tipo de distinciones entre las 
personas, eso es lo que precisamente quiere promover nuestro Gobierno” y 
agregó que la región está disponible para iniciar cualquier política que fomente la 
actividad física y el deporte entre los magallánicos. 

Ya están instaladas 39 escuelas de Deporte Integral que se centrarán en tres 
segmentos de nuestros niños y jóvenes, el Jardín Activo, para niños desde 4 años 
los que trabajarán principalmente psicomotricidad; las escuelas de iniciación para 
el primer ciclo básico que busca motivar a los alumnos para que se formen y 
adquieran los fundamentos de una o varias disciplinas deportivas y culmina con 
una escuela de especialización donde el niño aprenda a entrenar y eliga una 
disciplina, por eso aquí hay escuelas de fútbol, básquetbol, canotaje, etc. 

Además, este trabajo estará apoyado por nutricionistas y sicólogos en pro de 
potenciar un desarrollo multidisciplinario que se preocupe de la integralidad de los 
pequeños. 

El Centro Deportivo Integral, que será construido a un costado del Gimnasio 
Fiscal, durante 2015, pretende ser un espacio abierto a la comunidad donde se 
consoliden las disciplinas tradicionales y se potencien disciplinas emergentes, 
como la esgrima, gimnasia y artes marciales entre otras.  

Además la Subsecretaria aprovechó su visita para asistir al festival de boxeo 
realizado en la cárcel de Punta Arenas, “Nosotros celebramos esta iniciativa, ya 
que entendemos al deporte como una herramienta de integración y felicitamos a 
Gendarmería de Chile y a todos los internos que están participando en esta 
velada”. 

En su despedida Nicole Saez, comprometió una próxima visita a la región y 
destacó la convocatoria y compromiso de los asistentes a la Casa Abierta. 


