
COMPLEJO DEPORTIVO LINCE. 

El Colegio Salvadoreño Español poseía un terreno por el que han pasado muchos jóvenes 
estudiantes, mismo que en el trascurso del tiempo si bien es cierto no presenta las medidas 
reglamentarias de terrenos deportivos de Fut Ball; si se manifiesta con mucha propiedad, que se han 
llevado a cabo muchos encuentros deportivos que han quedado en el corazón de muchos de los 
alumnos que han pasado por nuestras aulas, terreno que se utilizaba para Clases de Educación 
Física y entrenamientos de Fut Ball, llamado anteriormente “Cancha Los Izotes”. Pero siempre 
existió una idea ambiciosa de construir algo más dentro de alternativas posibles y viables, se pensó 
una Cancha de Fut Ball con grama sintética, una piscina, y muchas ideas más, siempre para dar un 
mejor servicio a nuestros alumnos; fue hasta el 2012 que la Junta Directiva Central de Padres de 
Familia, de la mano estrecha con la Dirección del Colegio y la Administración, que se produjo la idea 
de crear en el interior de nuestra Institución un espacio recreativo en el que se pudieran desarrollar 
una variedad de deportes de una forma ordenada, disciplinada y en el mismo espacio físico, lo 
que condujo a iniciar un diseñó de un pequeño complejo deportivo dedicado al entretenimiento 
deportivo del alumno. 

La Administración y la Dirección del Colegio dieron un paso adelante, y siendo que para que el año 
recién pasado 2012, se cumplían 30 años de nuestra fundación, se tomó la decisión que el máximo 
evento del año fuera manejado por dicha Junta Directiva de Padres, nombrando Presidente; 
Tesorero y muchos colaboradores; sabíamos que con la ayuda de muchos de ustedes padres de 
familia y alumnos colaboradores a través de rifas y otros eventos íbamos a lograr nuestro objetivo, 
por lo que iniciamos dicho camino, el de la construcción, lo importante siempre cerca de la Dirección 
y Administración del Colegio y con los ojos y nuestros corazones puestos en Dios; buscando que en 
las mismas dimensiones de terreno, podía utilizarse para practicar FUT BALL, BASQUET BALL, 
KIT BALL, GIMNASIA, VOLEY BALL entre otros deportes e intentar habilitarlo para funcionar 
como Complejo Deportivo; buscando constituir una INSTALACIÓN DEPORTIVA provista de los 
medios necesarios para el aprendizaje, la práctica y la competición de uno o más deportes. 
Incluyendo las áreas donde se realizan las actividades deportivas, los diferentes espacios 
complementarios y algunos servicios auxiliares (graderíos, tiendas, aula de Educación Física). Que 
buscamos con dicha modificación “Desarrollar y proporcionar una educación integral, por medio del 
deporte en todos sus niveles: formativo, creativo, competitivo y de alto rendimiento; para 
contribuir a elevar los niveles de desarrollo humano en la comunidad educativa en particular y en la 
sociedad salvadoreña en general, y lo LOGRAMOS. 

Ahora nuestro compromiso será que en este complejo deportivo se desarrollen los siguientes 
valores: DISCIPLINA; CONDICIÓN FÍSICA, TRABAJO EN EQUIPO, CONCENTRACIÓN, 
RESPONSABILIDAD; INTEGRIDAD; IDENTIFICACIÓN CON LA MISIÓN DEL CSE Y NUESTRA 
MASCOTA LINCE; SOLIDARIDAD, COOPERACIÓN Y OTROS. 

Atentamente  

Colegio Salvadoreño Español 

Administración.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte

