
 

LICA EN MAR DEL PLATA, CIERRE DEL TORNEO ANUAL, MEDALLAS Y MUCHAS  ALEGRÍAS 

 

En este período han sucedido varios eventos, los cuales detallaremos a continuación, para compartirlos con las 

familias de nuestros alumnos. 

Hemos hecho el viaje tan esperado por los chicos, y afortunadamente una vez más trajimos hermosos recuerdos 

para contar, y que siempre van a quedar en nuestra memoria. El comportamiento de los chicos fue excelente, y 

su predisposición para participar en todas y cada una de las actividades: Playa, bowling, futbol, hockey, baile y 

playa otra vez, mejor aún. Nos acompañaron muchas familias, y por suerte continuamos con la buena onda y 

respeto por sobre todo. ¿Los resultados? Algunos buenos, y otros muy buenos, pero el resultado que nos llenó de 

orgullo: verlos cantar y festejar y llorar de emoción cuando el viaje llegaba a su final; dejó demostrado que 

nuestro objetivo que los chicos se unan mucho más y se diviertan había sido cumplido. Un viaje hermoso.  

Culminamos el torneo anual, con la fecha de todo el día; por suerte el clima nos acompañó y pudimos disfrutar de 

una gran jornada: muchos partidos, y más cansancio, pero aún así, seguimos adelante, hasta jugar el último 

minuto. Llegaron otra vez los llantos de emoción, nervios y ansiedad, demostrando que verdaderamente les 

importa lo que hacen, y que realizan un gran esfuerzo para estar parados en la cancha, aún con lágrimas en los 

ojos. Llegó la entrega de premios, y la multitud del Educativo Modelo cantaba sin parar. Sorprendidos 

escuchamos el nombre de Franco Meana, quien recibía el premio al goleador del torneo, y luego llamaron a la 

goleadora del torneo anual de 6to grado, y otra vez era de nuestra institución: Agustina Vázquez. No sólo 

recibimos esos premios, sino que obtuvimos 3 más de segundo puesto y uno de tercer puesto. Nosotros los 

profes, súper orgullosos; los chicos y las chicas felices, disfrutando de lo último del torneo. Un muy buen cierre. 

Continuamos en el Campo de Deportes, más allá de haber finalizado los dos torneos. Seguimos practicando y 

jugando, con las mismas ganas que a principio de año. Despedimos a los chicos de 7mo que el año que viene ya 

no vendrán con nosotros los días viernes, y a quienes vamos a extrañar profundamente. 

Los Profes: DIEGO ACEVEDO, CAROLINA ARGÜELLO, ROCÍO CRESPO, MARIANO LOTITO. 

 


