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Descripción 

■ Nos dedicamos a representar los 
colores del  colegio con la práctica de 
deportes que ofrece el mismo. 

■ Buscamos ayudar y trabajar por el bien 
de los atletas, costeamos uniformes, 
etc. 

■ Ayudamos a mantener los complejos al 
día cuando haya actividades en las 
canchas y complejos de la escuela. 



Propósito  

■ Ayudar en todo lo que se pueda a 
los equipos de deportes del 
colegio. 

■ También buscamos recaudar 
fondos para la cancha. 



Directiva 

■ Presidente: Alan Y. Cabanellas Romero 
■ Vice-presidente: Christopher Cuevas Cintrón 



Lema para el año 2020- 2021 



Actividades 

Virtual: 

■ Ver películas de deportes por zoom 
juntos.  

■ Hacer una lista de 10-20 
actividades físicas para completar 
durante la semana, retratarte 
haciendo cada una y enviarla a 
Molina para luego nosotros hacer 
un video recapitulando las 
experiencias de todos. 



Actividades 

Presencial 
■ Torneo intramural de Ajedrez 
■ Torneo intramural de Dominó 
■ Torneo intramural de Tenis de 

Mesa 
■ Torneo intramural de baloncesto 

y/o volleyball 
■ Field day 



Metas 2020- 2021 

■ Recaudar fondos para la cancha 
■ Costear lo necesario para los 

equipos 
■ Lograr hacer todos los torneos 

intramurales y algún premio para 
los ganadores. 

■ Colaborar con diferentes clubes 



Logros alcanzados 2019-2020 

■ El torneo se celebró a pesar de los 
obstáculos (por ser fuera del 
colegio) con éxito. 

■ Se repartieron los uniformes de 
pista y campo de forma rápida y 
eficaz. 

■ Se llevó a cabo el torneo de ajedrez 
en el cual todos los miembros del 
club ayudaron. 



Apéndices/otros asuntos 
 

¿Cómo recaudaremos los fondos?  
 
Actividades (Presencial/Virtual) 
■ Ventas en el colegio de hot dogs, 

piña colada, etc. 
■ Hacer los torneos profondo la 

cancha (para participar tendrás que 
aportar un dinero que irá para la 
cancha) 

■ Faccio Pizza 
■ Rifas (sorteos) 
 

 

FIN 


