EL DEPORTE COMO EJE TEMÁTICO
LOMAS HIGH SCHOOL PROYECTA SUS VALORES EN EL DEPORTE

El respeto por el otro, la aceptación de las diferencias, la participación responsable y el importante
valor del lugar de cada uno en búsqueda del bien común son las premisas que Lomas High School enseña a través del deporte.

Proyectar es anticipar lo que vendrá. Proyectar con valores es garantizar lo que vendrá.
Las ideas se enriquecen y cobran nuevas vidas; la comunidad educativa del Colegio Superior de Lomas, integra, respeta y supera
las diferencias individuales, fortaleciendo las semejanzas a través de
los valores compartidos explícitos en el Ideario Institucional, eje esencial que recorre todas las acciones del colegio y logra trascender cualquier objetivo particular de sus miembros.
Dedicamos un riguroso trabajo en la enseñanza de actitudes en nuestros alumnos y ponemos esfuerzo, dedicación afectiva y profesional
para nuestras familias, cumpliendo el objetivo de cumplimentar la educación familiar.
Este estilo educativo se pone de manifiesto impregnando el APRENDER, el HACER y el SER.
El área deportiva no es la excepción, todo lo contrario, ya que en Lomas High School, la Educación Física y el Deporte son vivencias cotidianas reconocidas por su fortaleza para la formación de actitudes.

El Hockey, el Cricket, el Fútbol, el Atletismo y el Rugby son los
deportes elegidos por el colegio por ser de equipo. Se enseña a través
de los mismos el respeto por el otro, la aceptación de las diferencias,
la participación responsable y el importante valor del lugar de cada
uno en búsqueda del bien común. Se experimenta así el esfuerzo para
lograr la superación de uno mismo.
En el campo de deportes y en los patios del colegio se observa el
disfrute durante estas actividades, las cuales para nosotros tienen
contenidos pedagógicos serios: salud, desarrollo psicomotriz, camaradería, competencia sana en encuentros con otras instituciones,
en los campamentos, en los viajes educativos y deportivos, pero por
sobre todo tienen un marco cuyas reglas, normas y límites ayudan a
comprender la esencia de la vida en sociedad, si es esa la mirada, al
menos nosotros lo miramos así.
Somos educadores y ese es nuestro sueño, formar personas que
puedan transformar la sociedad en la que viven a través de sus nobles
actitudes.

