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3ª FERIA DE PROMOCION Y ACTIVIDAD FISICA SE 

DESARROLLÓ EN PUERTO NATALES  

Actividad efectuada por el Ministerio del Deporte, con apoyo de la Municipalidad de Natales.. 

En la escuela municipal Coronel Santiago Bueras de la ciudad de Puerto Natales 

se llevó a cabo la realización de la 3era Feria de Actividades Físicas, organizada 

por el Ministerio del Deporte y, que en esta oportunidad contó con la presencia 

de la Subsecretaria del Deporte Nicole Sáez, quien lo hizo acompañado del 

Alcalde de la comuna de Natales, Fernando Paredes Mansilla, y el Gobernador 

de la Provincia José Ruiz Santana. 

La actividad que forma parte de las políticas públicas del Gobierno, pretende 

instaurar en los establecimientos educacionales la promoción de las actividades 

físicas durante toda la jornada escolar. Dicha iniciativa se replicará en 2 

establecimientos más dentro de la región de Magallanes, siendo la de Natales 

la tercera, habiéndose ya efectuado las primeras dos en otras comunas, tal 

como lo señaló la propia Subsecretaria del Deporte, Nicole Sáez; “…El objetivo 

esencial es que a través de la comunidad educativa nos permita promover el 

deporte y la actividad física por medio de las distintas disciplinas, que conozcan  
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también cuales son los beneficios que entregan al hacer esta práctica, y por eso 

es que estamos tan contento más cuando este trabajo se desarrolla de manera 

intersectorial con apoyo de la Fach, Municipalidad de Natales, del Ejercito, PDI y 

todos quienes nos permiten estilos de vidas saludable; finalmente esto termina 

con un hito importante como es la firma de un convenio entre el Ministerio del 

Deporte y el establecimiento educacional…”, señaló la Subsecretaria. 

Por su parte el Alcalde de la comuna, Fernando Paredes Mansilla, se mostró 

contento y agradecido por la importante iniciativa que se desarrolla en la 

comuna, manifestando que la comunidad ha ido incorporando en su diario vivir 

la idea de hacer más actividades físicas y recreativas; “…Quiero darle la más 

cordial de la bienvenida a nuestra Subsecretaria del Deporte y le agradecemos 

en nombre de nuestro Concejo Municipal, y en donde por primera vez se hace 

una feria de este tipo en nuestra comuna, además quiero felicitar a la dueña de 

casa la Directora del establecimiento, porque finalmente es aquí donde parte 

esta feria, y que como política pública la idea es que se puede mantener en el 

tiempo. Lo importante y primordial es que seamos capaces de integrar a los 

demás colegios y por supuesto a las familias, ya que esto será de gran 

experiencia para que a futuro podamos seguir incentivando la actividad física,  
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deportiva y recreativa como lo hemos hecho a lo largo de los años en nuestra 

gestión…”, destacó. 

Finalmente en esta 3era Feria de Promoción de la Actividad Física y Recreativa, 

permitió a su vez distinguir por parte de las máximas autoridades, a destacados 

deportistas pertenecientes a los establecimientos educacionales 

municipalizados, entre ellos Jhoan Lae y Macarena Cárdenas actuales 

campeones sudamericano escolar en la disciplina del lanzamiento de la bala, y 

los atletas Canela Bravo Bravo y Sebastian Ruiz Guichapani, éste último 

campeón regional escolar de velocidad.  

 


