
 
 

 

 
 

GRUPO MEDIODIA  

HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

13:25 
14:25 

 
BABY-KARATE 
Ed. Infantil 

3-6 años 
 

BABY-KARATE 
Ed. Infantil 

3-6 años 

 
KARATE 

1º, 2º, 3º y 4º Primaria 
 

KARATE 
1º, 2º, 3º y 4º Primaria  

    
 

 
GRUPO DE TARDE 

HORARIOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16:45 
18:00 

BABY-KARATE 
Ed. Infantil 

3-6 años 

 

BABY-KARATE 
Ed. Infantil 

3-6 años 

 

KARATE 
1º, 2º, 3º y 4º Primaria 

KARATE 
1º, 2º, 3º y 4º Primaria 

     
• La inscripción en los grupos se realizará por riguroso orden de inscripción. 

 
 
 
 

 ESCUELA DE KARATE 
 
 



 
KARATE EN EL CLUB DEPORTIVO KOLBE      
 
El Club Deportivo Kolbe apuesta por esta nueva disciplina deportiva, el propósito final del Karate 
no es el poderío físico ni ganar campeonatos, es el desarrollar un balance, armonía espiritual y 
física, a través de un disciplinado entrenamiento, trabajando día a día.  
 
Los principales beneficios en la práctica de esta disciplina son:   
 

1. Desarrollar el autodominio. 
2. Interiorizar el compañerismo. 
3. Mejorar la convivencia. 
4. Tratar de que el niño sea constante. 
5. Interiorizar la humildad. 
6. Potencial la ilusión, motivación. 
7. Conocer el juego limpio. 
8. Desarrollar la responsabilidad en ellos. 
9. Afianzar la disciplina. 
10. Interiorizar el aprendizaje del sacrificio. 
11. Potenciar la sinceridad. 

 
 
INICIO Y FIN DE LAS ACTIVIDADES 
 

• Comienzo de actividades: 1 de octubre del 2018.  
• Fin de actividades: 15 de junio del 2019. 

 
PRECIOS Y DESCUENTOS 
 

Precios de cada actividad: 

 

 Grupo de Mañana: 32 €. 
 Grupo de Tarde: 35 €  

 

INSCRIPCIONES           
 
Las inscripciones se depositarán en la Secretaría del Centro o por correo electrónico 
(clubdeportivokolbe@colegiokolbe.com). Recordar que las RENOVACIONES son AUTOMÁTICAS 
para la temporada 2018 – 19. 

• BAJAS: Las bajas deben comunicarse por escrito o correo electrónico en la Secretaría 
del Centro, antes del día 25 de cada mes; en caso contrario, se abonará dicha cuota 
mensual. 

• IMPORTE: Las actividades se cargarán en los recibos del Colegio. Para alumnos externos 
al Centro, el pago de recibos se realizará mediante domiciliación bancaria. 

• CUOTA DE MATRICULACIÓN: La 1ª MATRÍCULA es GRATUITA en las actividades 
deportivas para todos los alumnos del Colegio. Aquel alumno que cause baja del Club 
Deportivo y quiera volver a darse de alta, deberá abonar una cuota de 30 € por este 
concepto. Igualmente, los alumnos externos al Colegio deberán abonar la cuota 30€. 

• FINALIZA: 29 de septiembre del 2018 (incluido). 

mailto:clubdeportivokolbe@colegiokolbe.com
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