Con destacada participación de nuestro destacado profesor Álvaro García

PROFESORES EN CURSO INTERNACIONAL DE BALONCESTO
Las profesoras Ámbar Chávez, Alejandra Labra y el profesor
Álvaro García participaron en una capacitación Internacional de
entrenadores de baloncesto "Rick Torbett en Chile", realizada entre el
19 y 21 de Mayo.
Lo destacable de esta jornada es que el profesor Álvaro tuvo un
importante rol en la organización y recibimiento de la delegación
norteamericana, actuando, además, como traductor de los contenidos
entregados por el expositor.
La capacitación estuvo orientada a conocer más del sistema
READ and REACT, metodología ampliamente usada en Estados Unidos
para la enseñanza de la disciplina del baloncesto, como desarrollarlo y
como entender el juego. Junto con lo anterior, gran parte de nuestros
alumnos de baloncesto del colegio, compartieron con el entrenador
Rick Torbett, como participantes del equipo de demostración.
Rick Torbett ha dictado clínicas de capacitación en países como
Canadá, Puerto Rico y Bélgica, y en Estados Unidos, durante todo el
año realiza capacitaciones en diversos estados del país del norte. Su
creación ya ha sido ampliamente usada en el baloncesto universitario
de la NCAA, WNBA y la NBA.
Después de esta intensa jornada, nuestro profesor de inglés y
exitoso conductor de la rama de baloncesto del colegio, Álvaro García,
señalaba que “para el deporte chileno y para los entrenadores que
asistieron a esta actividad de capacitación de tres días, llegando a un
total de 24 horas de instrucción, conocimiento y nuevas enseñanzas
para el desarrollo del baloncesto, fue sin lugar a dudas, una
experiencia de inigualable valor e enriquecedora, pues tuvimos la
posibilidad de conocer a un gran expositor, de gran calidad humana y
con un conocimiento abismante de la disciplina; sin lugar a dudas, lo
aprendido nos ayudará a entregar nuevas herramientas a nuestros
futuros jugadores y a armar un gran abanico de posibilidades para los
mismos, en el desarrollo del juego”

