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ESTUDIANTES DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CRUZ ROJA
TRAEN MEDALLA DE ORO DE LAS OLIMPIADAS FIDES AL ATLÁNTICO
Barranquilla 12 de junio de 2019, Con alegría compartimos que cinco estudiantes de
nuestro Centro Educativo Integral Cruz Roja participantes de la XXIII Olimpiada Especial
FIDES, que se desarrolló en Bogotá del 2 al 8 de junio, trajeron al Atlántico tres medallas de
oro, tres de plata y una de bronce. El evento más importante de Iberoamérica para
personas en situación de Discapacidad Cognitiva, contó con la participación y asistencia de
3.500 deportistas, 7.000 familias, 1.000 voluntarios y 17 países invitados.
Abel Fontalvo ganó el oro en la categoría Infantil de 100 metros en Atletismo. Natalia
Comas, ganó Medalla de oro en la categoría de Gimnasia con Cinta y medalla de plata en
Gimnasia con Aro. Paulo Donado ganó medalla de plata en Bolo Blanco y Bronce en la
Categoría Pre Juvenil de Boliche, Sharon Villa ganó en la Categoría Juvenil de Gimnasia con
Cinta Medalla de plata y Carlos Del Villar que debutó en la Categoría Infantil Serie 2 de
Atletismo.
Los jóvenes que entrenaron durante un año con mucho esfuerzo y dedicación, regresan con
el triunfo en sus manos y con la ilusión de seguir preparándose para las próximas olimpiadas
en el 2021 y representar nuestro colegio y departamento a nivel nacional e internacional.
El Centro Educativo Integral de la Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico es una
institución sin ánimo de lucro guiada por los principios del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja; trabaja la inclusión de niños y niñas en situación de
discapacidad y dificultades en el aprendizaje escolar, permitiéndole la adquisición de
habilidades y competencias cognitivas y lingüísticas, potenciando su desarrollo en las
diferentes áreas, logrando una mejor integración personal, familiar y social.
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Nuestro Centro Educativo Integral Cruz Roja, ubicado en la Calle 30 autopista Aeropuerto
diagonal al INEM, tiene sus matrículas abiertas para el próximo periodo escolar en los
niveles de Preescolar, Básica Primaria y Aulas de apoyo.
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