
Anabelle Smith
CLAVADO SINCRONIZADO TRAMPOLIN
AUSTRALIA

Gaby López
GOLF
MÉXICO

Gaby Nance
HOCKEY SOBRE CÉSPED
AUSTRALIA

KK Clark
WATER POLO
USA

Katie Ledecky
NATACIÓN
USA

Mary Joe Fernandez
TENNIS COACH WOMEN'S TEAM
USA

Lia Neal
NATACIÓN
USA

Denise Sheldon
MANAGER VOLEYBALL DELEGATION
USA

Erin Rafuse
VELA
CANADA



Katie Ledecky, Lia Neal, y Anabelle Smith son algunos 

nombres que destacaron en los Juegos Olímpicos Río 

2016. Estas atletas han ganado varias medallas, pero las 

une también otro factor: ser exalumnas de la red 

instituciones educativas del Sagrado Corazón que suman 

145 alrededor del mundo, y que enviaron a los Juegos 

Olímpicos de Rio a nueve representantes entre atletas, 

asistentes, entrenadoras, y directoras.

Estas atletas, como alumnas del Sagrado Corazón han 

sido preparadas para asumir responsabilidades por ellas 

mismas y ser autodisciplinadas en sus esfuerzos.  De igual 

manera han sido formadas bajo los cinco criterios que 

constituyen el objetivo de los principios educativos que 

rigen a las escuelas del Sagrado Corazón, focalizados en 

actividades para inculcar en sus estudiantes: la relación 

personal con Dios, el respeto por los valores intelectuales, 

conciencia y acción social, la construcción de comunidad 

y el desarrollo y crecimiento personal.  

Y aunque cada colegio tiene su propia historia y carácter, 

todas están enraizadas en la misión que asumió Santa 

Magdalena Sofía Barat, en el sentido de desa�ar a cada 

estudiante para que se desarrolle “en su ser más 

auténtico”. Las atletas exalumnas que nos representaron 

en Rio son un ejemplo de ello, pues no sólo brillaron en 

sus disciplinas competitivas sino que también llevaron los 

valores católicos y se lo mostraron al mundo. 

Las exalumnas del Sagrado Corazón están haciendo la 

diferencia alrededor del mundo: en los negocios, 

periodismo, música, educación, medicina, justicia y la paz; 

así como en las artes y en el servicio.  Celebremos con 

mucha alegría la presencia y los logros obtenidos en Rio 

2016 y vivamos el orgullo de ser parte del Sagrado 

Corazón.

La Comunidad del
Sagrado Corazón
presente con nueve
atletas olímpicas en
Rio2016


