COLEGIO LA INMACULADA – PADRES ESCOLAPIOS
VALORES QUE QUEREMOS TRANSMITIR
1. PROMOVER EL VALOR EDUCATIVO DEL DEPORTE
a)
b)
c)
d)
e)

Capacidad de trabajo.
Capacidad para superar esfuerzos.
Valor de esfuerzo.
Espíritu de equipo: hacer las cosas contando con todos y en colaboración con los demás.
Educamos para el ocio: los iniciamos en distintos deportes para que practiquen alguno a lo
largo de sus vidas.
f) Un medio para alcanzar una calidad de vida y mantener una vida social sana.

2. EL COLEGIO ES ALGO MAS QUE UN LUGAR DE APRENDIZAJES INTELECTUALES
a) Es un lugar de encuentros: aprender a relacionarse, a convivir, a ser responsable, a ayudar,
a observar.
b) El deporte, y en general las actividades extraescolares, son un medio para conseguir una
formación integral del alumno. Estas actividades, y en concreto el deporte, no deben ser un
obstáculo para el rendimiento en los estudios, deberían servir de ayuda y estímulo.
c) La línea educativa del centro está por encima de cualquier resultado deportivo. Educamos,
básicamente, en el respeto, la solidaridad, afán de superación, compañerismo y todo
dentro de una orientación cristiana; somos colegio de Iglesia.
3. EL MONITOR / ANIMADOR / ENTRENADOR
a) Debe enseñar principalmente con el ejemplo; ha de corregir, animar, estar presente,
innovar ejercicios.
b) En el trato debe ser respetuoso. Sencillo, mostrar proximidad para despertar confianza,
que no debe ser reñida con la exigencia.
c) Debe mantener la disciplina, sin faltar al respeto. Los errores no son indisciplina. Ante los
errores debe ser paciente, ante la indisciplina debe ser duro.
d) El elogio motiva más que la crítica, cuando ésta sea necesaria debe hacerse sin herir.
e) Debe observar y respetar las individualidades: tratar a cada uno como es.
f) Ha de inculcar el espíritu de ganador, que sientan orgullo de lo bien hecho; el resultado
tiene menos importancia.
g) Ha de ser exigente, se puede mejorar siempre. Han de dar ejemplo de entrega y buenas
maneras.
h) Debe crear espíritu de equipo. Comentarios hirientes, egoísmo, deprecio a las normas y
órdenes, y crítica a determinada actuación destruyen este espíritu.
i) Debe exigir buenos resultados en las enseñanzas regladas. Malos resultados sostenidos son
razón suficiente para excluir de las actividades a un alumno, se debe dialogar antes con el
interesado.
j) Hay que exigir puntualidad, seriedad en los entrenamientos, equipación completa en las
competiciones, y quien no entrene no debe jugar.

