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ALUMNOS DE LA SELECCIÓN DE NATACIÓN PARTICIPAN DE CLASE INCLUSIVA DE 

NATACIÓN DE MIRADAS COMPARTIDAS 

 

Los Alumnos de la selección de natación de nuestro colegio Renata Arteaga (II°A), Fernanda 

Ortiz (II°C), Josefa Ortiz (III°C), Sebastián Ortiz (III°C), Joaquín Arteaga (III°B) y Benjamín 

Retamal (III°B) fueron invitados a participar de una clase de natación por la institución 

“Miradas Compartidas”.  

Miradas Compartidas es una entidad sin fines de lucro, que trabaja para mejorar la calidad 

de vida a personas desde los 14 años con discapacidad intelectual, a través del ofrecimiento 

de proyectos deportivos y artísticos en pos de la Inclusión Laboral. 

Alumnos de la selección de natación fueron invitados a participar del proyecto de clases de 

natación que se realiza en la piscina de la Universidad Andrés Bello con la colaboración de 

la carrera de Educación Física de la misma institución. 

Los alumnos vivenciaron una experiencia nunca antes vivida, por lo que se mostraron muy 

participativos y con ganas de seguir participando de actividades con la fundación.  
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Sebastián Ortiz (III°C) nos cuenta un poco de su experiencia:  

“Mirándonos en el agua: El día viernes 17 de mayo junto a nuestra entrenadora Valentina Espinoza 

asistimos a una jornada inclusiva para compartir junto a los niños de la Fundación Miradas 

Compartidas que trabaja con niños que tienen discapacidad intelectual. Solicitándonos asistir 

vestidos y preparados tal como si fuera una competencia, pero esa tarde haríamos algo distinto.  

 Arribamos a la alberca y comenzaron a llegar los nadadores, todos emocionados a full por lanzarse 

a la piscina. Nosotros junto a otros alumnos de colegios de la quinta región se nos asignó un 

compañero junto a su profesor, estudiante de educación física de UNAB. En lo personal fue una 

experiencia inolvidable poder ayudar a mi compañero Vicente (7 años) en su rutina de juegos dentro 

del agua, que a pesar de su miedo de soltarse del muro, depositó su confianza en mí y en un flotador 

para reemplazar por un rato el muro por mi mano amando lo que estaba haciendo. Siendo 

totalmente enriquecedor para mí, sabiendo que a través del deporte que práctico hace más de diez 

años puedo contribuir al desarrollo de un futuro nadador de quien recibí su mirada alegre, 

reflejándose en la mía orgulloso por su logro, compartiendo desde sus ojos la valentía de su 

corazón.” 

Felicitamos a los alumnos participantes, por su entusiasmo y ganas de querer vivir nuevas 

experiencias en su quehacer pedagógico.  

 

Valentina Espinoza von B. 

Álvaro Tapia G. 

Entrenadores Selección de Natación  


