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GALA DEPORTIVA 2018-2019.
En el Instituto Hispano Inglés concebimos el deporte y el arte como elemento
esencial en la formación personal e integración social de los alumnos, ya que
contribuye al desarrollo del espíritu de cooperación y solidaridad, estimula el deseo
de éxito en un marco de sana competencia y ayuda al bienestar físico, psicológico
y moral de los alumnos, abriéndole perspectivas de desarrollo vocacional y estilos
de vida sana.
Por ello promovemos el desarrollo integral y armónico en relación con los demás,
consigo mismos y con su entorno; en este contexto, estamos convencidos de que
el deporte y la recreación son prácticas fundamentales para la formación de
aptitudes, capacidades, hábitos y destrezas que permiten el desarrollo armónico e
integral de los alumnos, participando en torneos, demostraciones y competencias
tanto internas como externas, así como en nuestros juegos intercolegiales.

1. Pre deporte JN
Como sabemos, e l Pre deporte es básicamente una actividad que tiene como misión contribuir al
desarrollo del niño a través del deporte, porque a partir de diferentes juegos el niño practica y se
divierte, se entretiene de acuerdo a su edad, además está practicando el juego en sí mismo sin
fines competitivos.
Este ciclo escolar los niños han adquirido hábitos saludables, aceptan su propio cuerpo, socializan,
conviven y se co-educan, logrando mejorar la motricidad corporal aprendiendo fundamentos
deportivos a través del juego.

2. Animación JN
Sincronía, coordinación, exactitud y perfección son cualidades que caracterizan a los grupos de
animación deportiva, deporte que está conformado por distintas disciplinas tales como el baile la
danza, la gimnasia, el teatro entre otras, donde nuestras alumnas de este taller, nos han
representado poniendo en alto el nombre de nuestro colegio.

3. Futbol JN
Desde temprana edad se brinda la oportunidad al alumno para que descubra su interés hacia la
práctica de alguna actividad deportiva que le ayude a poner en práctica sus habilidades físicas y
motrices, así como también que logre el trabajo en conjunto en este tipo de actividades.
Nuestro equipo de futbol conformado por alumnos de preescolar, actualmente tiene la
participación en la liga polideportiva en donde se enfrentaron con equipos de la misma categoría
de los distintos colegios.

4. Expresión Corporal JN: Disciplina que fortalece la seguridad de quien la practica:
El Taller de Expresión Corporal busca lograr desarrollar en el alumno la creatividad e imaginación,
esto permite que el alumno se sienta libre y feliz en su entorno.

5. Teatro Primaria
Dando continuidad a la creatividad e imaginación desarrollada durante los primeros años se ofrece
a nuestros alumnos a partir de Primaria, el Taller de teatro, grupo que durante el primer semestre
de este ciclo trabajaron para poner en escena en el mes de diciembre la obra titulada “Como la
Grinch Robo la navidad” en la cual ellos no sólo formaron parte del elenco actoral, también
adaptaron el guion de la obra para darle un toque que fuera dirigido hacia la comunidad del IHI.

6. Atletismo Primaria
Dentro de las actividades extraescolares nuestro grupo de atletismo está conformado por
alumnos que a lo largo de este ciclo escolar fueron constantes, desarrollando sus
capacidades condicionales y coordinativas.
Participaciones en eventos deportivos
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Circuito intercolegial 2018
Carreras infantiles del Instituto Hispano Inglés
Participación en las carreras del Verbo Encarnado
Participación especial de un alumno en Cross Tamasopo en la carrera infantil
quedando en primer lugar en los 300 m planos
7. Animación Primaria
Durante este ciclo todas las alumnas del taller animación han trabajado arduamente con el fin de
participar en diferentes competencias, obteniendo así los mejores lugares en el campeonato
Estatal Apostólica 2019, campeonato local del Colegio Motolinia y más recientemente se
destacaron por su actuación en el campeonato Estatal denominado intensiTeens, el cual fue
calificado por jueces certificados internacionalmente. Próximamente nos representarán en la
competencia LIGAPE deseándoles el mayor de los éxitos.

8. Basquetbol primaria menor
Tenemos a nuestro equipo de primaria menor mixto conformado por jugadores y jugadoras de 1°,
2° y 3° este equipo inicia el ciclo escolar y hace su debut en la Asociación Deportiva Mexicana
ADEMEBA 2019 llevando actualmente el cuarto lugar.

9. Basquetbol primaria mayor
3° LUGAR EN LA LIGA ESCOLAR 2018-2019.
Participación en juegos intercolegiales en la ciudad de Monterrey N. L.
Actualmente participa en la Asociación Deportiva Mexicana ADEMEBA 2019 llevando actualmente
el cuarto lugar.

10. Basquetbol de secundaria y bachillerto.
Actualmente participa en la Asociación Deportiva Mexicana ADEMEBA 2019.

11. Cachibol y micro voleibol
En el nivel de primaria menor tenemos a las niñas de CACHIBOL, equipo que hace su debut en la
liga polideportiva en el actual torneo clausura 2018 - 2019 y hasta el momento se encuentra en
cuarto lugar: Así mismo, el equipo de micro voleibol hace su primera aparición en la liga,
ubicándose en sexto lugar actualmente.

12. Voleibol primaria
Con un arduo trabajo se ha logrado alcanzar el nivel de competencia necesario para estar siempre
disputando los primeros lugares en los diferentes torneos en los que se tiene participación.
Dentro del torneo de la Liga Escolar se obtuvo un 2º lugar además de aportar cuatro de nuestras
alumnas al juego de estrellas en esta liga. En el torneo de apertura de LIGAPE obtuvimos el 3er
lugar y para cerrar con broche de oro en nuestros juegos intercolegiales se logró llegar a la gran
final obteniendo un digno 2º lugar.

13. Voleibol secundaria
En el nivel de secundaria existen dos equipos competitivos, los cuales se dividen en equipo Blanco
y equipo Rojo.
EQUIPO BLANCO
2do lugar en la liga polideportiva torneo apertura 2018 - 2019 y actualmente se ubica en quinto
lugar del torneo clausura 2018 – 2019.
EQUIPO ROJO
2do lugar en la liga polideportiva torneo apertura 2018 - 2019
1er lugar en intercolegiales con sede en Monterrey y actualmente primer lugar en la liga
polideportiva del torneo clausura 2018 – 2019.

INSTITUTO HISPANO INGLÉS, A.C.
COORDINACIÓN DE EXTRAESCOLARES
14. Voleibol bachillerato
Durante este ciclo escolar las alumnas de bachillerato lograron un gran trabajo de equipo, quienes
obtuvieron grandes triunfos tanto en torneos locales como en su participación en Intercolegiales.
Cabe destacar el gran compañerismo de este grupo.

15. Futbol 1º - 2º primaria
Con la participación de 16 alumnos en el equipo de futbol rápido (14 niños y 2 niñas), se participó
en la LIGA POLIDEPORTIVA en el torneo AGOSTO-DICIEMBRE 2018 y ENERO- JUNIO 2019,
obteniendo los siguiente resultados:
 1 ER TORNEO DE LIGA POLIDEPORTIVA 2018-2019
Se obtuvo el tercer lugar en la tabla general de un total de 8 equipos, ganando 5 partidos y
perdiendo 2.
 2 DO TORNEO DE LIGA POLIDEPORTIVA 2018-2019
Se obtuvo el cuarto lugar general de un total de 11 equipos, ganando 5 partidos y perdiendo 5
Recibe a nombre del equipo un alumno acompañada del Profesor Gerardo Herrera en
representación de su entrenador Alan Silva Sánchez.

16. Futbol 3º - 4º primaria
Categoría 2009-2010 futbol rápido
Participando en el torneo ligape de apertura 2019 logrando el 2º lugar
Actualmente participan en el torneo futbolito Bimbo.

17. Futbol 5º - 6º primaria
Categoría 2007 -2008 futbol rápido
Participando en el torneo ligape de apertura 2019 logrando el 1º lugar
Actualmente jugarán la semifinal del torneo ligape clausura 2019 quedando en la tabla general en
2ºlugar
También se tuvo participación en nuestros juegos intercolegiales celebrados en la ciudad de
Monterrey obteniendo 3º lugar.

18. Futbol Secundaria
Desde inicio de ciclo se logró conformar este equipo, el cual está integrado por alumnos de los tres
grados. El torneo principal en el que participamos fueron los intercolegiales. Actualmente continúa
nuestra participación en el torneo de la liga polideportiva en donde nos enfrentamos a un gran
número de equipos representantes de los colegios de nuestra ciudad.

19. Futbol femenil bachillerato
Se ha venido realizando un proceso de entrenamientos en donde las jugadoras han mostrado un
aprendizaje en evolución de menos a más, en donde también ponen en práctica diferentes
habilidades físicas. Actualmente estamos participando en el torneo de la liga polideportiva.

20. Futbol varonil bachillerato
Equipo que se caracteriza por la pasión por el juego y fuertes lazos de amistad. Representando con
gran orgullo a nuestra Institución en los diferentes torneos de LIGAPE así como en los pasados
Juegos Intercolegiales.
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Dentro de nuestra Institución en el pasado mes de marzo se llevó a cabo la carrera de aniversario
por estos 150 años de la comunidad CCVI.
Cerramos esta Gala Deportiva reconociendo a nuestros mejores corredores, personal y alumnos
que participaron en esta carrera de aniversario.

CATEGORÍA
Secundaria
Bachillerato
Libre
Master “B”

VARONIL
Carlos Contreras Vázquez
Juan Manuel Torres Esquivel
Alejandro Martínez Rangel

FEMENIL
Ana Karen Chiwo Martínez
Yetlanezi Meza Herrera
Melissa Castañón Velázquez
Francisca Flores Rodríguez

