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FESTIVALES ESCOLARES 

Las futuras generaciones deportivas de Chía 

17 de Noviembre de 2016.  Bajo el liderazgo de la coordinación de actividad física 
del IMRD Chía se desarrollaron los Juegos Escolares  en donde participaron niños 
y niñas de  primaria de los colegios tanto públicos como privados del municipio en 
disciplinas deportivas como el atletismo, futsal, voleibol, ajedrez y baloncesto. 

De esta manera en atletismo en la rama femenina el colegio Bosques de Sherwood  
con la deportista Sara Guzmán dominó las pruebas obteniendo 3 medallas de oro  
en  60 mts,100 mts planos y salto largo y 1 de plata en 600 mts. 

En la rama masculina la Institución Educativa Laura Vicuña  obtuvo el primer lugar 
en la clasificación general con 6 medallas, 2 de oro, 3 de plata y 1 de bronce, siendo 
el deportista más destacado Diego Toro al alcanzar  2 preseas de oro en 60 mts y 
salto largo y 1 de bronce en 100 mts planos. 

En el Ajedrez en la rama femenina Darly Manjarrez de la IE Diversificada Conaldi y 
Julián Saavedra del colegio Meryland se coronaron campeones. En tenis de mesa  
la IE Bojacá se llevó el campeonato en ambas ramas con Andrea González y 
Jonathan Acevedo. 

Del mismo modo, se  realizaron competencias en Voleibol donde el equipo femenino 
del colegio Colombo Irlandés se quedó con el primer lugar. En baloncesto la IE 
Diversificada sede Santa Lucia  jornada mañana obtuvo  el título en ambas ramas. 
Y en  futsal  femenino el campeón fue el Colegio La Caro  y en masculino la IE. 
Laura Vicuña.  

Se destaca la participación de Juan Diego Porto (Ludi club)  y Gabriela Contreras 
(Santa María del Río) quienes compitieron en deporte adaptado. 

Todos los deportistas recibieron medalla de premiación y kits deportivos para sus 
prácticas en los colegios por parte del IMRD Chía. 
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