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L a práctica deportiva es una importante seña de identidad en la historia, presente y 
futuro del centro. El Colegio Apóstol Santiago asume en su proyecto educativo la 

práctica del deporte como elemento importante en la formación integral del menor: la 
mejora de las habilidades motrices; la adquisición de hábitos saludables (higiénicos, ali-
mentarios…); la integración y la cohesión social; y por supuesto, la formación en valores 
como la solidaridad, la tolerancia, respeto a la diferencia, la disciplina, la confianza en 
uno mismo, la superación personal… En nuestro deporte es más importante la participa-
ción y la progresión en el aprendizaje y la formación que la victoria: el resultado solo se-
rá un factor motivador de la práctica y como medio para seguir aprendiendo. 

M uchos alumnos practican diferentes deportes en el Colegio Apóstol Santiago a 
través de multitud de actividades propias y externas: equipos, ligas, campeona-

tos, Olimpiadas, eventos… Además, participamos en propuestas deportivas locales y au-
tonómicas y llevamos a ca-
bo una estrecha colabora-
ción con clubes deportivos 
que comparten una filosofía 
educativa conforme a nues-
tros principios y valores. 
También apoyamos a aque-
llos alumnos que sobresalen 
en alguna disciplina, acom-
pañando y estimulando sus 
logros individuales. 

T odo ello no sería posi-
ble sin el trabajo colec-

tivo hacia el deporte, impli-
cados en la promoción, for-
mación, práctica y organiza-
ción de los eventos: direc-
ción, delegados deportivos, 
profesorado de educación 
física, entrenadores volun-
tarios, entidades y empre-
sas colaboradoras... 

PRINCIPIOS PARA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL: 



ITINERARIOS DEPORTIVOS: 

PROPUESTA DEPORTIVA. 
OBJETIVOS: 

 Acompañar el proceso formativo-
educativo de nuestro alumnado a tra-
vés de un entorno deportivo adecua-

do. 

 Procurar a cada estudiante la forma-
ción deportiva que necesite según sus 

intereses y capacidades. 

 Fomentar el conocimiento de un am-
plio espectro de modalidades depor-

tivas. 

 Reforzar la generación del hábito de-
portivo educando en modos de vida 

saludables. 

 Formar futuras personas practicantes 
y espectadoras del deporte en sus di-
ferentes tipos de actividad deportiva. 

E l deporte en el Colegio 
Apóstol Santiago se con-

vierte en un servicio educati-
vo al que todos los alumnos 
tienen derecho y posibilidad 
de acceder. Se evitan las dis-
criminaciones por razón de 
cualidades físicas o posibili-
dades económicas. Así pues, 
la oferta deportiva es varia-
da, para dar oportunidades a 
todos. Para conseguir estos 
objetivos se establecen dos 
“caminos” que los menores 
en nuestro centro pueden re-
correr en función de sus in-
tereses y capacidades, siendo 
compatibles y complementa-
rios entre sí: deporte escolar 
y deporte extraescolar. 

E l colegio inicia a sus alumnos en la práctica multide-
portiva en los primeros años de escolarización, en 

estrecha relación con el área de Educación Física 
(DEPORTE ESCOLAR), complementado con eventos de-
portivos internos de gran tradición, como las OLIMPIA-
DAS, los Juegos de san Jerónimo o la Fiesta del Deporte. 

E n paralelo, se enseñan progresivamente las habili-
dades y destrezas básicas necesarias para la práctica 

de los deportes colegiales más comunes (FÚTBOL, FÚT-
BOL SALA, BALONCESTO, ATLETISMO y CROSS), como 
DEPORTE EXTRAESCOLAR, participando en campeona-
tos y competiciones de ligas escolares. 

P osteriormente, sin abandonar los primeros, se pro-
ponen otras disciplinas extraescolares en el propio 

centro, BALONMANO, JUDO o PATINAJE, en colabora-
ción con entidades deportivas de reconocido prestigio y 
experiencia, con sus propios procesos formativos y 
eventos deportivos. 



 Los Padres Somascos se hicieron cargo del Colegio 
Apóstol Santiago en el curso 1961-1962. Ese mis-
mo año escolar se celebró la Fiesta de S. Jerónimo 
y se inició la OLIMPIADA, tradición deportivo-
cultural que se mantiene hasta la actualidad, con 
varias jornadas de deporte: cientos de carreras y 
partidos en los que todo el centro participa.. 

 En el año 1972 se fundó C.A.S. (Club Apóstol San-
tiago), con una clara vocación hacia el atletismo, 
sin olvidar los demás deportes. Este Club dio paso 
a A.D.A.S. (Agrupación Deportiva Apóstol Santia-
go), que incluía la natación. 

 A partir de 1988, el Club de Hockey Apóstol Santia-
go llevó el nombre del Colegio y de Aranjuez a to-
dos los rincones de España, llegando a la Final del 
Campeonato de España de selecciones Autonómi-
cas en 1997. 

 El actual Club de Balonmano Apóstol Santiago 
Aranjuez nació en 1991 de la mano de profeso-
res, colaboradores del centro y un grupo de pa-
dres entusiastas de este deporte. También en los 
años 90 se propone el judo como actividad extra-
escolar, homologándose en el 2014 como Escuela 
de Judo Apóstol Santiago. 

 Desde el año 2012, vinculada al Club Patinaje Ontí-
gola, nace la Escuela de Patinaje C.A.S., con grupos 
en varios niveles. En 2014 se forja la colaboración 
con el Club Baloncesto Villa de Aranjuez, generan-
do un campus compartido anual. 

ALUMNOS 
Y GRANDES DEPORTISTAS 

 

G randes atletas con fantásticos 
logros deportivos han formado 

parte de nuestro centro: José Alonso, 
Antonio Páez, Jesús Oliván, Chema 
Fernández, Alberto Esteban, Alberto 
Dorrego, Nuria Grijalba, Elena Mo-
reno, Patricia García de la Rosa… 

E n otras modalidades deportivas, 
diferentes alumnos del Colegio 

destacaban en sus respectivos de-
portes: “Pepo” y “Pato” Clavet, o Da-
vid Gurumeta, en tenis; en bicicleta 
sobresalía Casimiro Moreda; o en 

ajedrez, con Juan Francisco Iglesias; 
en natación, Ricardo de la Vega o Da-
vid Gurumeta; Rosa y Silvia Pardiñas 

y Montse Marín, en balonmano; 
“Niní” Hernández, en hockey sobre 

patines; en piragüismo, David Rodrí-
guez y la saga familiar, Manuel Pérez, 
Adrián Martín, los hermanos Ortega 

de Malibrán, Jorge Vélez, etc.; en 
orientación deportiva destacan Sil-
via Martín de los Ríos y sus herma-
nos Daniel y Jaime; en kick boxing, 
Jonatán Alcalá y Yaiza Pérez, y en 
Light Contact, Enrique Cominero y 

Jorge Alcalá; en judo, especial men-
ción damos a Ángel Parra, padre e 

hijo; Jaime Castillo en pádel. 
Hoy, entre otros, nombramos a Ra-

fael Manrique, en motocross; a Irene 
Portugal en natación; o a Alfredo Na-

vas, en judo. 

DEPORTE CON HISTORIA 


