
 

Club Deportivo y Cultural La 
Goleta 

¡Vamos GOLETA!  

Introducción y Valores 
El Club Deportivo cultural 
Colegio La Goleta sigue los 
valores de integración y 
servicio del carisma 
vicenciano en su totalidad. 
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Objetivos 
Uno de los objetivos principales 
del Club es la integración de 
los deportistas creando vínculos 
con su colegio o con su barrio. 
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Actividades y Eventos 
Facilitará los medios necesarios 
para la participación de los 
deportistas en todos los eventos 
que ayuden la adquisición de 
valores. 
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El Club Deportivo Cultural Colegio La Goleta es un Club deportivo sin ánimo de 
lucro nacido 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, tendrán 
igualmente cabida facilitar el acceso a la 
práctica deportiva del colegio a ex-alumnos 
y personal y padres y madres pertenecientes 
a la estructura educativa del centro. De igual  
manera, es deseo del Club Deportivo Cultural 
La Goleta ser un referente de ocio y 
transmisión de valores en el Barrio del 
Molinillo, zona especialmente decaida  
socialmente en el centro de Málaga. 
 
Valores 

1º El Club Deportivo Cultural del colegio La Goleta tiene una labor 
fundamentalmente educativa e integradora, complementaria de la del 
Colegio, alineándose con éste en su Ideario Vicenciano (vocación-misión), por 
encima de cualquier otra. Para cumplir esta función, la filosofía principal del 
Club ésta basada en el espíritu deportivo concretados en los 6 puntos referidos 
en este documento y que resumen bien los valores y herramientas que 
queremos que nuestros alumnos/as lleven a la práctica realizando actividades 
físicas. 
 

El Club Deportivo La Goleta nace en Septiembre del 
año 2015 de la mano del Colegio La Goleta que 
deciden cambiar la realidad del colegio desde el 
enfoque de ocio y del tiempo libre. 

Club Deportivo y Cultural Colegio 
La Goleta 

 
1. INTRODUCCIÓN 

1º Practicar el deporte y 
actividades culturales para la 
formación física, mental, 
emocional y social de nuestros 
jóvenes. 

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

3º Servir de complemento a 
la misión educativa del 
colegio. 

4º Respetar siempre al 
adversario, a tutores y 
educadores y ser partícipes 
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 y 
barrio creando vínculos de 
pertenencia.  
 

Valores que 
trabajamos 



  

Práctica deportiva y cultural 
 
2º El segundo objetivo del Club Deportivo 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 
el Club lleva a cabo una oferta variada de actividades 
intentando atender a todas las necesidades que se 
planteen en el seno del Colegio y del barrio, 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 y / o escolar está 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 han establecido diferentes 
categorías, con distintos objetivos respecto al 
rendimiento deportivo, atendiendo al nivel alcanzable 
por unos alumnos y otros. Esto lo hemos concretado 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 el Club, 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. 

En La Goleta partimos del convencimiento que la práctica de la actividad 
física supone una mejora en la calidad de vida de los participantes. 

Además, la función es básicamente integradora dado el entorno social en el 
que nos encontramos, queremos crear vínculos indisolubles entre el 

colegio, el barrio y los equipos que forman parte del Club. 
  

 
4º A través del deporte y la integración de nuestros 
deportistas en diferentes equipos, vamos a permitir 
que nuestros jóvenes sean capaces de forjar su 
personalidad fuera de un entorno social deprimido. Dar 
las herramientas necesarias para elegir la práctica 
deportiva durante el resto de su vida. Valorar la 
aceptación de su propia persona, confiando en él 
mismo y en sus iguales, controlar la agresividad y 
respetar a todos en su práctica deportiva y en su vida 
diaria- 
 

5º El Club Deportivo La Goleta intenta 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 del Club e 
ideario del Colegio priorizan.  
 

6º La función del Club no finaliza cuando el alumno 
termina 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. Para poder cumplir 
este objetivo es necesario poder crecer desde la base 
creando equipos y tener acceso a la práctica deportiva 
en todas las categorías, formando grupos en categorías 
superiores a las que el nivel educativo del colegio 
llega.  



  Práctica deportiva y cultural desarrollada en el Club 
Deportivo y Cultural La Goleta 

9º Los participantes en las diferentes modalidades 
deportivas y/o culturales, deben contar con 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 ha establecido 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. Para 
ello, el Club cuenta con una empresa que imparte 
jornadas de formación e integración de valores a 
través del deporte y que además permite reforzar 
el sentimiento de pertenencia del entrenador con 
el Colegio, lo cúal creemos fundamental para el 
crecimiento de nuestros equipos e imagen del 
centro. 
 
 

7º El Club deportivo y cultural La Goleta utiliza 
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 han sido establecidas por la titularidad y 
dirección del colegio. Es deseo del Club crecer en 
número y calidad de nuestras instalaciones para 
poder dar cabida a todos aquellos que quieran 
realizar práctica deportiva en nuestro centro.  
 
8º El Club Deportivo cultural La Goleta tiene el 
deseo de establecer conexiones con pequeños 
comercios y tiendas pertenecientes al barrio de 
manera que todos sean partícipes del cambio 
social que se puede producir y que se está 
produciendo gracias a la integración de los chicos 
en la práctica deportiva.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fútbol – Sala: El Club cuenta con 4 equipos de Futbol – Sala divididos en las siguientes categorías: 
Prebenjamín, Benjamín, Alevín y Cadete con un total de aproximadamente 40 jugadores. Todos estos equipos 
compiten en la Liga de Escuelas Católicas en Málaga excepto el Benjamín que lo hace en Liga Municipal.  

Baloncesto: Contamos con 12 equipos de Baloncesto diferentes desde PreBabyBasket hasta Senior con unos 140 
jugadores y jugadoras. La gran mayoría de equipos juegan en la Liga de los colegios religiosos de Málaga. Contamos 
con 4 equipos federados y participamos en casi la totalidad de eventos y Ligas paralelas organizadas en Málaga.  

Voley: Dos equipos (Infantil y Juvenil) componen la actividad y unos 25 jugadoras. El clima de esta actividad es 
fantástico siendo todos buenas amigas, lo que consideramos muy positivo. De igual manera se ha creado un grupo 
muy compacto en Secundaria, lo que consideramos una buena oportunidad para crear evitar conductas disruptivas 
del alumnado. 

Multideporte: Para los más pequeños desde primer ciclo de Infantil hasta 1º ciclo de primaria. Se realizan 
actividades de todos los deportes, así como se trabajará la psicomotricidad tan importante en estas edades con 
monitores especializados. Contamos con aproximadamente 12 alumnos. 

 Ajedrez: Existen dos grupos de diferentes niveles desde 1º de primaria hasta 6º curso. Es un grupo muy diverso, 
pero que ha aprendido a convivir juntos. 10 alumnos. 

Gimnasia rítmica: Aunque durante el curso se ha ido produciendo una disminución en el número de alumnas, se 
trata de una actividad donde las alumnas disfrutan mucho. Este año ya hemos estado en una exhibición fuera del 
colegio que fue todo un éxito, pudiendo comprobar el nivel de los equipos de la provincia. Es un deporte difícil 
que requiere de mucha repetición lo que creemos es positivo para saber que hay que esforzarse. 

Patinaje en línea: Esta actividad cuenta con 16 alumnos que disfrutan del patinaje y también compite en los 
Juegos Deportivos Municipales. 

Baile: Es un grupo en continuo crecimiento gracias al alumnado de Infantil. Es un grupo muy compacto tanto en 
chicas como en madres. Los montajes son, en su mayoría, sorprendentes, lo que tiene doble mérito ya que las 
alumnas son muy pequeñas. Aproximadamente contamos con unas 20 alumnas y también alumnos.                                       

 

 

 

 

Actividades en el Club Deportivo 
Cultural Colegio La Goleta 

www.cdgoleta.es 
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