
“La Escuela del Club” 

La Escuela Secundaria Dr. Favaloro participará del Encuentro Intercolegial de 

Fútbol para Escuelas de Clubes pertenecientes a la AFA. 

 

La Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro, participará el próximo lunes 9 de 

junio de una jornada  de fútbol en la que estarán presentes 9 instituciones de 

educativas de nivel que forman parte de diferentes clubes dependientes de la 

Asociación de Fútbol Argentino (AFA). 

En este caso, nuestro colegio, perteneciente al Club Gimnasia Esgrima La Plata, 

será parte de este primer encuentro con la representación de  40 alumnos de 

1º,2º, 3º, 4º, 5º y 6º año. Los equipos de fútbol que conforman serán dirigidos por 

el profesor de Educación Física, Leandro Lunelli.  

El encuentro tiene como objetivo fortalecer la riqueza que brinda la práctica 

deportiva y  la sana competencia. Además está pensada con el fin de generar la 

interacción de alumnos,  la participación,  la solidaridad, la camaradería deportiva 

y el FairPlay. A través de este evento también se tiende a unir lazos entre estas 

instituciones.  

La jornada, que comenzará a las 8.30hs,  se llevará a cabo en el predio del Club 

River Plate, ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza,  y contará con la 

participación de  los colegios de Avellaneda: Racing e Independiente, Lanús, 

Vélez Sarfield, Estudiantes de La Plata, Gimnasia Esgrima La Plata, Newel´s 

Old Boys de Rosario, Godoy Cruz de Mendoza y el anfitrión River Plate.   

Desde la organización aseguraron que este encuentro tiene también el  objetivo de 

generar el primer contacto con las escuelas, como así también propiciar la 

organización de una liga exclusiva de competencia anual, sumando cada vez más 

instituciones con las mismas características.  



También se planteará la posibilidad de armar una comisión que represente la 

unión de todas las instituciones que deseen participar y afiliarse, teniendo tareas 

como, la organización de torneos anuales, la posibilidad de ofrecer charlas para 

los alumnos, cursos para orientación vocacional, encuentros de solidaridad,  y 

otros tipos de eventos que se quieran organizar. 

El encuentro está orientado al nivel secundario, con participación de 3 categorías: 

Menores (chicos nacidos en los años 2000 – 2001) 

Cadetes (chicos nacidos en los años 1999 – 1998) 

Juveniles (chicos nacidos del año 1997 hasta el 1995) 

Alentamos a nuestros alumnos por la participación y el compromiso. 

 

 

 


