
 

La Asociación deportiva cultural Colegio La Goleta es una Asociación 
deportiva sin ánimo de lucro nacida en el seno del colegio San Juan de Dios 
(La Goleta), con el fin de fomentar y desarrollar las actividades deportivas y 
culturales extraescolares de los alumnos y alumnas del Colegio colaborando 
en la consecución de los objetivos educativos del mismo. 
 
No obstante a lo anterior, tendrá 
igualmente cabida facilitar el acceso a la 
práctica deportiva y cultural del colegio a 
ex-alumnos y personal y padres y madres 
pertenecientes a la estructura educativa 
del centro. 
 

Valores 

1º La Asociación deportiva y cultural colegio La Goleta tiene una labor 
fundamentalmente educadora, complementaria de la del Colegio, 
alineándose con éste en su Ideario Vicenciano (vocación-misión), por encima 
de cualquier otra. Para cumplir ésta función, la filosofía principal de la 
Asociación ésta basada en el espíritu deportivo así como en el gusto por las 
actividades de tipo cultural que se fomenten desde dentro de la Asociación y 
concretado fundamentalmente en las 6 premisas que podemos ver a la 
derecha de este documento y que resumen bien los valores y herramientas 
que queremos que nuestros alumnos/as lleven a la práctica realizando 
actividades físicas y culturales. 
 

La Asociación Deportiva Cultural Colegio La Goleta es 
una Asociación con personalidad jurídica, sin ánimo de 
lucro nacida en el seno del Colegio San Juan de Dios 
Goleta en la ciudad de Málaga (España). 

Ideario Asociación Deportiva 
Cultural Colegio La Goleta 

Asociación Deportiva Cultural 
Colegio La Goleta 

¿Puedes imaginarlo? Puedes hacerlo. 11/Agosto/2015 

Valores 
La Asociación Deportiva 
cultural Colegio La Goleta 
sigue los valores del carisma 
vicenciano en su totalidad. 

Página 1 

Práctica deportiva  
Estas son las indicaciones que 
la Asociación va a promover en 
lo referente a la práctica 
deportiva y cultural. 

Página 2-3 

Estructura 
La Asociación deportiva 
cultural Colegio La Goleta 
formará una Junta Directiva 
con participantes de los 
estamentos del colegio 

Página 3-4 

1º Practicar el deporte y 
actividades culturales 
conforme a buenas artes y 
gusto por el trabajo bien 
hecho. 

2º Acatar las decisiones de 
los jueces y/o entrenadores 
y/o educadores. 

3º Vencer sin humillar y 
perder sin rencor. Tener 
siempre ganas de aprender. 

4º Respetar siempre al 
adversario, a tutores y 
educadores y ser participes 
del juego como una manera 
de complementar la 
educación de los 
participantes. 

5º Ofrecer amistad dentro 
y fuera del terreno de juego 
o del espacio cultural 
correspondiente. 

6º Sentirse participe de las 
actividades del colegio.  

Valores que 
trabajamos 
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Práctica deportiva y cultural 
 
2º El segundo objetivo de la Asociación Deportiva y 
cultural Colegio La Goleta lo constituye la propia 
práctica deportiva y cultural en sí como actividad física 
y cultural; con los beneficios que proporciona en el  
ámbito de la salud y en la formación integrada del 
niño/a, el ocio, la socialización y valores, para la que 
la Asociación llevará a cabo una oferta variada de 
actividades intentando atender a todas las necesidades 
que se planteen en el seno del Colegio, bien sea 
directamente o en cooperación con otras entidades 
propias como la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos , JMV y/o con otras externas al centro y 
pertenecientes al barrio del Molinillo o similar. 
 
3º A su vez y como un servicio además de las 
actividades deportivas y culturales ofertadas, la 
práctica deportiva federada estará abierta a todos los 
alumnos que lo deseen, conjugando la idea de 
participación con la de rendimiento, de tal forma que, 
a partir de ciertas edades, variable entre algunas 
prácticas y otras, se podrán establecer diferentes 
categorías, con distintos objetivos respecto al 
rendimiento deportivo, atendiendo al nivel alcanzable 
por unos alumnos y otros. Esto lo concretamos en 
competiciones y/o concursos a nivel provincial donde 
nuestros deportistas y participantes puedan poner en 
práctica los valores que hemos comentado 
anteriormente, así como el desarrollo de la práctica 
tanto deportiva como cultural que están llevando a 
cabo dentro de las clases ofertadas en la Asociación, a 
la vez que llevan el nombre de su colegio por toda la 
ciudad de Málaga y a donde sea pertinente dado el 
nivel alcanzado en algún momento concreto por los 
deportistas y/o participantes de las actividades 

La filosofía que presentamos es extensiva a deportistas, técnicos, 
directivos, auxiliares, padres, madres y acompañantes. Con ella, se buscará 
la adquisición de valores como esfuerzo, compañerismo, disciplina, 
responsabilidad, autocontrol, trabajo en equipo, así como de hábitos 
saludables de vida, que el deporte y la cultura conlleva en su esencia. 
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ofertadas dentro de la Asociación. 

4º Los grupos de actividades deportivas y culturales 
en la iniciación se harán conservando en lo posible la 
estructura de los diversos grupos o clases que en cada 
curso hay en el Colegio, manteniéndose éstos hasta el 
momento en que los criterios técnicos indiquen la 
conveniencia de cambios, según lo descrito en el 
apartado anterior. En la elección de la modalidad 
deportiva y/o cultural, además de la decisión del 
participante, se contará con el asesoramiento del 
Departamento de Educación Física del Colegio, así 
como para cualquier cuestión relativa a utilización de 
material, instalaciones, cumplimiento de las normas 
de los participantes, técnicos y padres o cualquier 
disposición que pueda surgir durante la práctica. 
 

5º La Asociación intentará facilitar los medios 
necesarios para que cada deportista pueda desarrollar 
al máximo sus capacidades deportivas y culturales, 
poniendo a su disposición los medios materiales y 
personales que estén a su alcance, aunque siempre 
posponiendo los resultados al cumplimiento de los 
objetivos educativos que la filosofía de la Asociación 
e ideario del Colegio priorizan. A su vez la Asociación 
está abierta a cualquier propuesta de actividades que 
puedan tener cabida dentro de su estructura, para 
atender a las necesidades de cada uno de los que 
integran el colegio. 
 

6º La función de la Asociación no finalizará cuando el 
alumno termine su ciclo educativo en el Colegio, sino 
que mantendrá actividades deportivas de todo nivel 
también para ex- alumnos, con el fin de seguir 
impartiendo los valores del Colegio durante el mayor 
período de tiempo posible a la vez que mantiene la 
labor de pertenencia al colegio. Por tanto y, una vez 
comenzadas las primeras actividades los equipos y 
actividades que, en un futuro, se oferten para adultos 
sean el mejor espejo para los de los demás jóvenes. 
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7º La Asociación deportiva y cultural La Goleta 
utilizará las instalaciones del Colegio San Juan de 
Dios La Goleta para sus actividades, ateniéndose a 
la normativa de utilización de las mismas que en 
cada momento estén vigentes y a las indicaciones 
que sean establecidas por la titularidad y 
dirección del colegio. 
 
8º La Asociación deportiva cultural Colegio La 
Goleta podrá establecer convenios de filiación o 
de colaboración con otros clubes deportivos, 
asociaciones culturales y/o personas físicas 
relacionadas con el mundo del deporte y la cultura 
para el desarrollo de sus actividades o para la 
mejora de la práctica de los participantes, si se 
considera oportuno. Se podrán convocar 
actividades de carácter participativo de forma 
extraordinaria para el fomento de la práctica y 
para la mejora de nuestros participantes. A su vez 
los participantes de la Asociación podrán formar 
parte de algunas otras actividades (federadas o 
no) ofertadas fuera del colegio y que supongan el 
fomento de los valores concretados en este 
ideario. De la misma forma la Asociación podrá 
contar con patrocinio de entidades y firmas 
comerciales para la obtención de recursos 
económicos. 
 
 
 
 
 

Práctica deportiva y cultural desarrollada en la 
Asociación Deportiva y Cultural Colegio La Goleta 
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9º En los diferentes grupos deportivos y 
culturales de la Asociación podrán participar, 
previa autorización de la Junta Directiva, 
deportistas no vinculados al Colegio cuando las 
circunstancias lo permitan y siempre que ello no 
suponga menoscabo de los alumnos del Colegio. 
 

Estructura 
 
10º Independientemente de la edad y nivel 
deportivo de los participantes en las diferentes 
modalidades deportivas y/o culturales, la 
Asociación Deportiva Cultural Colegio La Goleta 
proporcionará técnicos suficientemente 
cualificados para desarrollar su labor en cada una 
de las categorías y actividades, de acuerdo a los 
criterios que,  desde el punto de vista educativo y 
técnico establezca la Junta Directiva en 
colaboración con el Coordinador Deportivo y la 
titularidad del colegio y siempre con el 
asesoramiento del Departamento de Educación 
Física del Colegio y, si fuera el caso, incluso con el 
del Departamento de Orientación del mismo. 
 
 

 

 

La oferta de actividades en nuestro primer año intentará ser variada y atender a las                    necesidades 
de nuestros participantes/as. Algunas de las que ofreceremos serán: 

Fútbol – Sala: Con una amplia tradición en nuestro Colegio. En la temporada 14-15 nuestro                      
equipo infantil quedo subcampeón de la Liga FERE.                                                                          
Baloncesto: Se adecuarán los campos para formar varios equipos tanto en categoría masculina como 
femenina.                                                                                                                                              
Voley: Intentaremos sacar equipos de este maravilloso y completo deporte.                                      
Multideporte: Para los más pequeños desde primer ciclo de Infantil hasta 1º ciclo de primaria. Se realizarán 
actividades de todos los deportes, así como se trabajará la psicomotricidad tan importante en estas edades 
con monitores especializados.                                                                                                              
Ajedrez: ¡Pon en forma tu mente!                                                                                                       
Gimnasia rítmica: Trabaja conceptos tan importantes como la flexibilidad o el trabajo cooperativo.        
Aikido: La unión de cuerpo y mente, iniciándonos en una de las más antiguas artes marciales.                  
Baile: moderno o clásico, con una amplia tradición en nuestro colegio.                                                 
Guitarra: la música como un aspecto muy importante y formador de nuestros alumnos/as.                    
Pintura: aprende diferentes técnicas y pon a prueba tus habilidades.                                                                                
Teatro: ¡Pon a prueba tus tablas! 

Actividades en la Asociación Deportiva  
Cultural Colegio La Goleta 
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11º La Junta Directiva nombrará un Coordinador 
de Actividades Deportivas  cuya función será la 
puesta en marcha y desarrollo de las actividades, 
fundamentalmente a través de la formación y 
consecución de los valores de los que habla este 
ideario, así como de la coordinación de los planes 
de trabajo de los técnicos responsables de cada 
grupo, el control del alumnado y toma de decisiones 
en actividades federativas, horarios, planes de 
trabajo, etc. De igual forma será el encargado del 
correcto funcionamiento diario de las actividades 
ofertadas, así como de la coordinación de los 
equipos que se inscriban en las distintas 
competiciones y/o concursos, siempre en consenso 
con la Junta Directiva. El Coordinador de 
Actividades Deportivas así como los diferentes 
técnicos de las diferentes modalidades deportivas y 
culturales deberán ajustarse  a un perfil personal, 
profesional, docente y técnico que les identifique 
con los fines y objetivos de la Asociación. 

12º La Asociación prestará especial atención a la 
formación de sus técnicos, bien por sus propios 
medios o a través de convenios con  otras 
Entidades, tanto en el aspecto educativo como en el 
propiamente deportivo y cultura. 
 

13º la Junta Directiva designará de entre sus 
miembros al menos a un directivo por sección 
deportiva, responsable de la misma, así como a un 
secretario y un tesorero, además de los cargos de 
presidencia y vicepresidencia. 
 

14º La Junta Directiva intentará que en cada 
equipo/grupo deportivo haya un padre o una madre 
con función de delegado/a con el fin de ser el 
enlace con el cuerpo técnico de la Asociación y la 
propia Junta Directiva. 
 

15º La Asociación deportiva y cultural Colegio La 
Goleta establecerá un Reglamento de Régimen 
Interno, concordante con el presente Ideario así 
como con el del propio Colegio, y que además 
acatará la Reglamentación Deportiva y Disciplinaria 
de cada modalidad deportiva. En dicho Reglamento, 
junto con las obligaciones y derechos de todos los 
miembros de la Asociación, se tratarán de  
establecer las soluciones para  aquellos casos en 
que determinadas actuaciones aconsejen la toma de 
medidas de tipo disciplinario. 
 

16º En consonancia con los principios 
anteriormente reflejados, y con el fin de garantizar 
una adecuada coordinación en la consecución de los 
objetivos comunes, la designación de la Junta 
Directiva de la Asociación Deportiva y Cultural 
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Colegio La Goleta, estará compuesta a lo estipulado 
en los Estatutos de la Asociación Deportiva y 
Cultural Colegio La Goleta y conforme recogen los 
estatutos de Asociaciones Deportivas y Culturales 
(Las entidades deportivas andaluzas son aquellas 
asociaciones privadas, con personalidad jurídica, sin 
ánimo de lucro y con domicilio social en Andalucía que, 
constituidas al amparo de la Ley 6/1998, de 14 de 
diciembre, del Deporte, y del Decreto 7/2000, de 24 de 
enero, de Entidades Deportivas Andaluzas, tengan por 
objeto exclusivo o principal el fomento y la práctica del 
deporte en una o varias modalidades deportivas y 
desarrollen su actividad básicamente en Andalucía) y 
tendrán la aprobación de la titularidad así como de 
la Dirección del Colegio. 
 

17º La Junta Directiva, caso de suscitarse alguna 
duda, queda facultada para efectuar cuantas 
aclaraciones sean precisas a las determinaciones 
contenidas en el presente ideario, debiendo no 
obstante dar cuenta de las mismas en la Asamblea 
General a efectos de su ratificación. 
 

Colegio San Juan de Dios 
La Goleta 

Plaza de la Goleta, s/n 
29007 Málaga 

www.colegiolagoleta.com 


