
 

 

Partidos de vóleibol en cuarentena 2020 
 

Es una iniciativa traída de España, del Club de Vóleibol Barcelona, con el cual se empezó a 
jugar hace unos meses como Club Stadio Italiano de Chile. Esta modalidad fue creada para 
mantener entusiasmados a nuestros deportistas a través de encuentros de vóleibol con 
equipos de otros países, como también con equipos del nuestro, a través de una plataforma 
virtual (zoom, meet). Al ver la respuesta que se obtuvo con esta iniciativa debido a la 
pandemia, que nos afecta como país y mundo, se pensó en masificar este formato en los 
colegios, para entregar un espacio de sana competencia y desvinculación de la situación, que 
se está viviendo. En nuestro deporte, que es vóleibol y que tanto nos gusta practicar, quisimos 
volver a trabajar en base a los valores como el respeto, lealtad, compañerismo, trabajo en 
equipo, entre otros, que nos entrega su práctica, adaptándonos al nuevo formato creado 
debido a los actuales acontecimientos. 
 
Este nuevo formato consta de actividades, que se pueden realizar en la comodidad de nuestro 
hogar, ya sea casa o departamento, con inclinación a nuestro deporte que es el vóleibol, pero 
que puede ser aplicable a otros deportes. 
Las actividades que se realizan son: cinco actividades físicas y cinco actividades técnicas 
(pueden ser menos). Estas pueden ser con balón, si es que lo poseen o pueden ser con rollos 
de confort, calcetines o diario, con el fin de enfocarnos en la participación y en la sana 
competencia para mantener a nuestros deportistas entrenando y activos junto a compañeros 
de otros establecimientos. Estos desafíos se realizan todos simultáneamente y tienen un 
límite de tiempo para su ejecución. En el caso de los ejercicios físicos un minuto y en el caso 
de los técnicos un minuto y medio. 
 
Los equipos se conforman de tres, cuatro o cinco alumnos y cada equipo debe tener un 
capitán. Los participantes deben contar sus repeticiones en cada desafío para enviárselo a su 
capitán, quien sumará todos los resultados y los dividirá por la cantidad de integrantes de su 
equipo, obteniendo un promedio. Luego el capitán enviará a su entrenador los resultados para 
ser cotejados en la tabla de resultados y así obtener puntaje de acuerdo a su desempeño en 
cada desafío. Una vez finalizado el último desafío se procederá a la elongación post 
competencia, mientras se sacan los resultados para poder determinar al ganador de los 
partidos. 
 
Es en este nuevo formato hemos invitado a nuestros alumnos de la selección a participar 
contra colegios como Saint George, Cumbres, Stadio Italiano, Verbo Divino y CEFS. En nuestro 
debut Colegio Suizo Santiago obtuvo el cuarto lugar en hombres. Próximamente se integrará 
la división femenina de nuestro Colegio a estos encuentros. 
 
El martes 23 de junio los varones del Colegio Suizo empezaron su participación en el 
campeonato de Vóleibol Cuarentena, jugando contra el colegio Saint George. Esto se repetirá 
todos los martes y los equipos que participarán son los siguientes: 
 
 
 



 

 

 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Colegio Suizo Santiago agradece a Ignacio Romo, nuevo entrenador de vóleibol por esta 
gran iniciativa y por el gran trabajo en equipo, que está realizando junto a Mayalen Valero y 
Enzo Bravo. 
 
Les deseamos mucho éxito en este nuevo y entretenido desafío. 
 
 
Fotos del debut del equipo masculino del Colegio Suizo Santiago. 


