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SOMOS EQUIPOS ASUNCIÓN
Como bien sabemos las actividades deportivas se realicen fuera del horario lectivo y
aunque no tengan un carácter académico y sean opcionales, están entroncadas en el
Proyecto Educativo del centro.
Para los niños, niñas no existe un tiempo de formación y otro diferente. Sus experiencias
cotidianas, sus sensaciones y percepciones, la información que asimilan y procesan,
constituyen aspectos que, desde diferentes contextos, forman parte de un proceso
único y continuo que delimita y configura su propia vida.
Con el apoyo del colegio desde el Grupo Educativo Asunción queremos hacer realidad
un proyecto deportivo que sea reflejo de la misión educativa de la Congregación de la
Asunción, de forma que:
“Nuestra razón de ser y de existir es educar a los alumnos de forma integral, de
acuerdo con el Ideario de la Asunción, impartiendo una enseñanza de calidad, para
que lleguen a ser personas libres, responsables y comprometidas en la transformación
de la sociedad según los valores del Evangelio."
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EDUCAMOS EN VALORES
Buscamos ofrecer a nuestros jugadores una educación integral a través de las
actividades deportivas, para que descubran que los valores cristianos que en el colegio
y la familia reciben, están presentes en cada faceta de su vida.
Educando en la libertad…
• Presentando un ocio con sentido que les lleve a elegir lo bueno, no lo fácil.
• Integrando a todos, respetando la individualidad y las necesidades de cada uno.
Educando en la responsabilidad y el esfuerzo…
• Defendiendo el juego limpio y el respeto a todos.
• Buscando la victoria pero teniendo como máxima la entrega y el esfuerzo
Educando en la humildad y el compromiso…
• Siendo verdaderos equipos (integrando a todos, siendo conscientes de que cada
jugador es importante, respetando a cada uno por sí mismo…)
• Poniendo los talentos propios al servicio de todos.
• Enseñando a los jugadores a disfrutar de la victoria y aprender de la derrota.
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CON CLAROS OBJETIVOS
• Fomentar la práctica deportiva entre el alumnado del centro, para que llegue a ser
considerada como una herramienta imprescindible dentro de un estilo de vida
activo.
• Ofrecer un ocio saludable y con sentido, para que el alumnado quiera y pueda
utilizar su tiempo libre practicando una actividad deportiva, lo que contribuirá a
aumentar las posibilidades de alcanzar mayores niveles de bienestar personal y
social.
• Instaurar una línea común de práctica deportiva donde la participación, el
aprendizaje y la diversión sean los motores de todas las actividades planteadas.
• Adaptar la práctica del deporte, especialmente la competición, a las necesidades de
cada etapa educativa.
• Transmitir la importancia de conocer y respetar las reglas del juego como marco de
convivencia y desarrollo de cada competición.
• Hacer equipo, valorando la participación del compañero y sus posibilidades de
actuación. Cada miembro es importante por sí mismo y todos tienen algo que
aportar. Cada reto se consigue con la ayuda de todos.
• Potenciar el respeto a los rivales y a las figuras de autoridad que están en constante
relación con los jugadores.
• Valorar el esfuerzo y el compromiso personal en los partidos y en los
entrenamientos transmitiendo la necesidad de potenciarlos día a día.
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IMPLICANDO A TODOS
En los Equipos Cuestablanca la educación en el deporte es cosa de todos, si todos
estamos implicados, conocemos el proyecto deportivo y los principios y valores que lo
sustentan conseguiremos que nuestros deportistas sean felices y lleguen a la edad
adulta siguiendo hábitos de vida saludables.
Este proyecto no se construye únicamente con la gestión y el apoyo tanto del Colegio
como de GEA a las iniciativas, sino que surge del compromiso de cada uno de los
sectores de la Comunidad Educativa que cada día aportan su granito de arena para
hacerlo posible.
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LOS ENTRENADORES
El entrenador de los Equipos Cuestablanca es un educador. Aunque es muy difícil
distinguir y diferenciar la iniciación deportiva orientada fundamentalmente en un
sentido competitivo y la iniciación deportiva cuya finalidad principal esté orientada en
un sentido recreativo, es obligación como educadores/monitores del colegio convertir
el deporte escolar en un hecho educativo y en una práctica recreativa al alcance de todo
el alumnado no bastando con la mera organización y realización de actividades
deportivas sino fomentando los valores de la Asunción desde el principio de las
actividades hasta el pitido final de un partido.
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COMPROMISO DE LOS ENTRENADORES
• Organizar sus actividades tomando como eje el “juego” y la formación dinámica.
• Fomentar la cohesión de grupo, con un buen ambiente tanto entre los jugadores
como entre las familias.
• Comunicarse de forma fluida con los padres y madres para informar de los
progresos de sus hijos e hijas.
• Demostrar un buen dominio de los conocimientos técnicos y tácticos del deporte
en cuestión, además de conocer los aspectos didácticos para aplicar estos
conocimientos.
• Tener una programación clara en relación a la edad del equipo y al deporte que
realizan.
• Formarse de forma continua a nivel técnico y pedagógico.
• Y sobre todo, tener entusiasmo y compromiso con el proyecto y con el grupo.
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NUESTROS JUGADORES
Los Equipos Cuestablanca están formados exclusivamente por alumnos del colegio que
quieren continuar su formación y disfrutar del deporte con sus compañeros de clase.
TODOS DEFIENDEN Y CUMPLEN LOS PRINCIPIOS DEL JUEGO LIMPIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No protestar las decisiones de jueces, árbitros y técnicos.
Respetar siempre al rival.
No responder a las provocaciones del contrario.
Aceptar las disculpas del rival.
Respetar las decisiones del entrenador.
No protestar en los cambios, por lo que supone de menosprecio para el
compañero sustituido.
Saludar deportivamente, tanto si se gana como si se pierde.
Respetar las instalaciones deportivas y su material.
No discutir con los propios compañeros.
Animar al compañero que falla. Fallar es humano.
Evitar obsesionarse con la victoria, por considerar el deporte como un juego
para divertirse y mejorar la condición física.
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COMPROMISO DE LOS JUGADORES
• Asistir puntualmente a los entrenamientos con ropa deportiva y las zapatillas
adecuadas para la práctica deportiva.
• Respetar a su entrenador, comprometiéndose a escuchar, aprender y obedecer
todas las enseñanzas de este y a aceptar sus decisiones tanto a nivel educativo
como deportivo.
• Llegar a la hora indicada a los partidos, dirigiéndose directamente al entrenador y
compañeros para poder recibir las consignas necesarias.
• Acudir a los partidos con la equipación y el chándal del equipo
• Permanecer en el banquillo atento al transcurso del partido hasta el momento de
salir al campo.
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NUESTRAS FAMILIAS
El papel de los padres es fundamental, no solo en el mero acompañamiento a la actividad, sino
también en el apoyo y la implicación que trasmiten a sus hijos.
Por todo ello, es importante que siempre exista una fluida comunicación en los sectores
implicados de forma que el seguimiento del niños sea lo más individualizado posible y pueda
trabajarse de forma global.
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COMPROMISO DE LAS FAMILIAS

•

Implicarse en la actividad deportiva del niño, alentándole y motivándole en todas las
circunstancias.

•

Valorar al entrenador, reconociendo la importancia de su trabajo y la dedicación a los
jugadores en el entrenamiento semanal.

•

Respetar las decisiones del entrenador en las competiciones y partidos no cuestionando su
autoridad en presencia de ningún jugador.

•

Ser ejemplo de respeto y tolerancia en los partidos, no generando polémica con los árbitros
ni con los integrantes del equipo rival.

•

Animar y no presionar a los jugadores desde las gradas permitiéndoles tomar sus decisiones
dentro del juego y escuchar las indicaciones del entrenador.

•

Apoyar al equipo y a su hijo tanto en la victoria como en la derrota valorando el esfuerzo
por encima de los resultados.

•

Comprometerse con el calendario deportivo (partido, competiciones…) del jugador,
reconociendo que el esfuerzo dedicado al mismo por parte de la familia merece la pena
para el desarrollo social/educativo/deportivo de su hijo.
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