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n el marco de la celebración de nuestros 35 

años, quisimos hacerlos partícipes de una 

celebración especial que enmarcó la apertura de 

los Juegos Pirandellistas 2019. 

 

Por este motivo, el pasado 15 de marzo el área de 

educación artística, recreación y deporte eligió el 

tema de la Copa América, con el fin de conmemorar 

este campeonato de gran relevancia en nuestro 

continente, permitiendo así a nuestros estudiantes 

reconocer la geografía y culturas de nuestra región, 

a través de este evento deportivo. 

Nuestra Inauguración de Juegos Pirandellistas inició con un desfile por zonas 

aledañas a la institución, contando con la participación de la mascota 

representativa “Pirandellinho”, las banderas emblemáticas de nuestra nación y del 

colegio, así como de la antorcha olímpica; todos estos portados por nuestros mejores 

deportistas. 

 

Posteriormente, se realizó el acto protocolario contando con la ambientación de 

nuestra banda sinfónica. En este momento, izaron bandera los estudiantes que se 

distinguen por su espíritu deportivo, y después, se dio el tradicional recorrido de la 

antorcha olímpica. Asimismo, se entonaron los himnos incluyendo el del deporte 

junto a su juramento. 



 

 

 

 

 

 

Durante esta celebración se realizó un baile 

representativo brasilero “Olha explosao” a cargo 

de estudiantes de 7° grado. Luego se desarrolló un 

encuentro deportivo con un partido inaugural 

femenino. 

 

 

Finalizando nuestra jornada, el grupo 

invitado de porras del municipio de Cota 

deleitó a nuestros estudiantes y asistentes 

con espectaculares coreografías. Para 

concluir, se hicieron presentes las 

palabras de la rectora Lic. Claudia 

Marcela Echeverri Valencia motivando los 

futuros encuentros. 

¡Qué bonito fue sentir la energía, esa alegría de los niños y niñas, de los jóvenes y de 

los adultos que nos acompañaron! 
 
 
 

El área de educación artística, 

recreación y deporte, está segura de 

que esta gran fiesta deportiva que 

empezó, demostrará una vez más la 

importancia de la actividad física y 

la práctica del deporte como un 

espacio de integración, fraternidad, 

amistad y formación integral. 



Apreciamos y agradecemos la colaboración de todos los directivos, docentes y 

padres de familia en la consolidación de este evento y los invitamos a continuar 

cultivando el espíritu deportivo, como una ocupación sana que trabaja nuestro 

cuerpo y nuestra mente para construir mejores ciudadanos, más 

cooperativos y competentes. 
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Notiluigi 2019 

¡Te mantiene 

informado! 

 

 

 
   COLEGIO LUIGI PIRANDELLO 

“FORMAMOS LÍDERES TRANSFORMADORES” 
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