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INTRODUCCIÓN
El Club Deportivo Kolbe apuesta por una enseñanza deportiva de calidad a través de la cual los alumnos
pueden alcanzar objetivos educativos, formativos y deportivos acordes al carácter propio del Centro. Este
reto nos obliga a contar con un equipo humano formado por licenciados y diplomados en Educación Física
y/o entrenadores con titulaciones deportivas especializadas.
INICIO Y FIN DE LAS ACTIVIDADES
§

Comienzo de actividades: 1 de octubre de 2021, excepto los grupos de competición (Fútbol-Sala,
Fútbol-7 y Voleibol), que comenzarán a entrenar a partir del 8 de septiembre de 2021.

§

Fin de actividades: 17 de junio de 2022, excepto las actividades de Kárate, Gimnasia y
Multideporte que finalizarán el 31 de mayo de 2022.

PRECIOS Y DESCUENTOS
La decidida apuesta del Colegio Internacional Kolbe por el deporte se concreta en una oferta de alta
calidad que se refleja en la variedad de actividades que se ofrecen, un amplio horario de entrenamiento,
un efectivo método de enseñanza en grupos reducidos y un equipo de entrenadores titulados. Además,
el Club Deportivo ofrece cada año a sus alumnos la posibilidad de jugar en equipos federados y se ocupa
de la organización de la liga de fútbol de todos los centros escolares de la Comunidad de Madrid.
Cada año, el Colegio realiza importantes inversiones y mejoras de cada una de las instalaciones deportivas
y su equipamiento, a pesar de lo cual el coste mensual de las actividades se mantiene estable.
Tabla de precios del Club Deportivo Kolbe
GRUPO

TIPO

Escuelas Predeportivas
Escuelas Deportivas y Multideporte

MATRÍCULA

PVP/MES

20,00€/año

32,00 €

Fútbol – 7

35,00 €

Fútbol – Sala
Baloncesto

20,00€/año

Gimnasia
Voleibol
Grupos de Competición Federados

Voleibol

20,00€/año

40,00€ (10 cuotas) + 40,00 € (cuota única que
cubre la ficha federativa y el seguro médico)

20,00€/año

35,00 €

20,00€/año

35,00 €

Fútbol Sala
Equipo Senior Voleibol
Escuela de Karate

Grupo de tarde

Descuentos: Por familia numerosa serán de aplicación los siguientes descuentos:
§

3º hijo: 50% Descuento.

§

4º hijo: 75% Descuento.

§

5º hijo y sucesivos: Gratis.
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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 2021 – 22.
§

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 la cuota mensual correspondiente.

§

IMPORTE: Las actividades del Club Deportivo Kolbe se cargarán en el recibo mensual del Colegio,
donde aparecen desglosadas. Para alumnos externos al Centro, el pago de recibos se realizará
mediante domiciliación bancaria.

§

CUOTA DE MATRICULACIÓN: La matrícula tiene un coste de 20,00€/año, que se pasará a finales del
mes de julio y será renovada automáticamente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

§

En condiciones normales, el uso de la ropa de entrenamiento del Club Deportivo Kolbe es necesario
para acreditar la pertenencia al mismo y diferenciarse de otros clubes deportivos, lo que resulta
imprescindible en competiciones. Este curso, al no poder hacerse uso de los vestuarios del Colegio
por protocolo COVID-19, la ropa de entrenamiento no será obligatoria su compra.

§

Los alumnos que compitan en cualquier liga, ya sea federada o no, deberán estar en posesión del
D.N.I. o Pasaporte para poder tramitar la ficha correspondiente.

§

Las actividades deportivas estarán supeditadas a un número mínimo de 10 alumnos matriculados
para poder formar los grupos.

§

Los partidos de competición (fútbol, fútbol-7, fútbol-sala) se celebrarán en su mayoría los sábados.
Rogamos que únicamente se inscriban en competición los alumnos que puedan mantener el
compromiso con su grupo durante toda la temporada.

§

Ante cualquier dificultad con los horarios fijados, consultar posibles cambios con David Gutiérrez,
coordinador de deportes (clubdeportivokolbe@colegiokolbe.com).
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ESCUELA DE GIMNASIA
GIMNASIA ARTÍSTICA
La gimnasia artística es una actividad exigente que trabaja los movimientos en secuencia para conseguir
perfeccionar su ejecución técnica, originalidad, estilo y riesgo. Se trabaja especialmente el salto y el suelo.

CLUB DEPORTIVO

Horarios gimnasia artística
HORARIOS

LUNES
BABY-GYM
Ed. Infantil
3-6 años
GIMNASIA
ARTÍSTICA
PRIMARIA

16:45
18:00

MARTES

GIMNASIA
ARTÍSTICA
SECUNDARIA

17:45
19:00

MIÉRCOLES
BABY-GYM
Ed. Infantil
3-6 años
GIMNASIA
ARTÍSTICA
PRIMARIA

JUEVES

GIMNASIA
ARTÍSTICA
SECUNDARIA

Información de interés
Precio
Lugar
Grupos

Uniforme

Matrícula: 20,00€/año
35,00 €/mes
Pabellón Deportivo Colegio Internacional Kolbe
Se forman por riguroso orden de inscripción.
15 alumnos por grupo (máximo)
Entrenamiento: el uso de la ropa deportiva del Club es opcional para este curso (mallas,
camiseta y sudadera) y se podrá adquirir en el mismo Pabellón Polideportivo durante el
mes de octubre, previa reserva de tallas en el siguiente formulario
https://forms.gle/rEYa5UcP76Mw2Axk7.
Competición: no está confirmada la celebración de competiciones este curso. Dado el caso,
sería obligatorio el uso del maillot. La participación de los alumnos en el grupo de
competición está supeditada a la decisión del cuerpo técnico.

Uniformidad

§

Entrenamiento: Camiseta blanca, malla
negra y sudadera verde (opcional).

§

Precio: 35,00 €
Precio rebajado: 25,00 €
Se pueden adquirir en el Colegio del 1 al 10 de
octubre previa reserva de talla en el siguiente
formulario:

https://forms.gle/rEYa5UcP76Mw2Axk7

§

Competición: Maillot marca Domyos
500, disponible en Decathlon. Color
negro y azul con lentejuelas.
Precio: 14,99 €
(Sujeto a disponibilidad y variaciones de precio
de la tienda Decathlon. Para el curso 2021-2022
no se ha confirmado la celebración de
competiciones deportivas)
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ESCUELA DE GIMNASIA
GIMNASIA RÍTMICA
La gimnasia rítmica desarrolla, fortalece y da flexibilidad al cuerpo mediante ejercicios de enorme belleza
plástica que se acompañan de música rítmica. Combina elementos de ballet, gimnasia y danza y emplea
aparatos como cuerdas, aros, pelotas o cintas.
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Horarios gimnasia artística
HORARIOS

LUNES

16:45
18:00

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

BABY-GYM
Ed. Infantil
3-6 años

BABY-GYM
Ed. Infantil
3-6 años

GIMNASIA RÍTMICA
PRIMARIA

GIMNASIA ARTÍSTICA
PRIMARIA

GIMNASIA RÍTMICA
Grupo Competición

GIMNASIA RÍTMICA
Grupo Competición

Información de interés
Precio
Lugar
Grupos

Uniforme

Matrícula: 20,00€/año
35,00 €/mes
Pabellón Deportivo Colegio Internacional Kolbe
Se forman por riguroso orden de inscripción.
15 alumnos por grupo (máximo)
Entrenamiento: el uso de la ropa deportiva del Club es opcional para este curso (mallas,
camiseta y sudadera) y se podrá adquirir en el mismo Pabellón Polideportivo durante el
mes de octubre, previa reserva de tallas en el siguiente formulario
https://forms.gle/rEYa5UcP76Mw2Axk7.
Competición: no está confirmada la celebración de competiciones este curso. Dado el caso,
sería obligatorio el uso del maillot. La participación de los alumnos en el grupo de
competición está supeditada a la decisión del cuerpo técnico.

Uniformidad

§

Entrenamiento: Camiseta blanca, malla
negra y sudadera verde (opcional).
Precio: 35,00 €
Precio rebajado: 25,00 €
Se pueden adquirir en el Colegio del 1 al 10 de
octubre previa reserva de talla en el siguiente
formulario

https://forms.gle/rEYa5UcP76Mw2Axk7

§

Competición: Maillot color rojo y
negro con lentejuelas y punteras
color carne.
Precio: 47,00 € (maillot)
y 10,50€ (punteras)

(Se pueden adquirir en el Colegio a partir de
octubre. Para el curso 2021-2022 no se ha
confirmado la celebración de competiciones
deportivas)

CLUB DEPORTIVO

ESCUELA DE VOLEIBOL
El Voleibol es un deporte colectivo que transmite a los alumnos el valor del esfuerzo, el sacrificio, y el
trabajo en equipo. Además, ayuda a mejorar la coordinación y la concentración.
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Horarios vóleibol
GRUPO

AÑO NACIMIENTO

CURSO ESCOLAR

PREBENJAMÍN
(MIXTO)

2015 – 2014

1º y 2º Primaria

2013 – 2012

3º y 4º Primaria

2011 – 2010

5º y 6º Primaria

INFANTIL

2009 – 2008

1º y 2º E.S.O

CADETE

2007 – 2006

3º y 4º E.S.O

JUVENIL – SUB 23

2005 hasta 1998

SENIOR

Ex alumnas –
Madres/ Padres

BENJAMÍN
(MIXTO)
ALEVÍN
(MIXTO)

ENTRENAMIENTOS, HORARIO Y
LUGAR
Martes y Jueves 16:45 a 18:00
Pistas Exteriores Voleibol
Lunes y Miércoles 16:45 a 18:00
Pabellón Polideportivo
Lunes y Miércoles 16:45 a 18:00
Pabellón Polideportivo
Lunes y Miércoles 18:00 a 19:15
Pabellón Polideportivo
Lunes y Miércoles 19:15 a 20:45
Pabellón Polideportivo
Martes y Jueves 18:45 a 20:15
Pabellón Polideportivo
Martes y Jueves 18:45 a 20:15
Pabellón Polideportivo

Información de interés
Precio
Lugar
Grupos

Uniforme

Matrícula: 20,00€/año
35,00 €/mes
Pabellón Deportivo Colegio Internacional Kolbe
Se forman por riguroso orden de inscripción.
15 alumnos por grupo (máximo)
Entrenamiento: el uso de la ropa deportiva del Club es opcional para este curso (mallas,
camiseta y sudadera) y se podrá adquirir en el mismo Pabellón Polideportivo durante el
mes de octubre, previa reserva de tallas en el siguiente formulario
https://forms.gle/rEYa5UcP76Mw2Axk7.
Competición: la celebración de competiciones este curso sí esta confirmada. Es obligatorio
el uso de la camiseta de competición. La participación de los alumnos en el grupo de
competición está supeditada a la decisión del cuerpo técnico.

Uniformidad

§

Entrenamiento: Camiseta blanca, malla
negra y sudadera verde (opcional).
Precio: 35,00 €
Precio rebajado: 25,00 €

Se pueden adquirir en el Colegio del 1 al 10 de
octubre previa reserva de talla en el siguiente
formulario

https://forms.gle/rEYa5UcP76Mw2Axk7

§

Competición: Camiseta de juego.
Precio: 25,00 €
(Se puede adquirir en el Colegio a partir de octubre)
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ESCUELA DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA
Para este año seguimos aumentado el número de entrenamientos en los equipos fusionando los
beneficios de cada uno de estos deportes (Fútbol 7 y Fútbol Sala), para ello todos los equipos alternarán
entrenamientos en función de la categoría.

CLUB DEPORTIVO

Horarios fútbol 7 y fútbol sala
GRUPO

NACIDOS EN…

CURSO
ESCOLAR

ENTRENAMIENTOS, HORARIO Y LUGAR

PREBENJAMÍN
2015

2015

1º Primaria

Martes y Jueves 16:45 a 18:00 Primaria
Miércoles 16:45 a 18:00 Campo Fútbol 7

PREBENJAMÍN
2014

2014

2º Primaria

Lunes y Viernes 16:45 a 18:00 Primaria
Miércoles 16:45 a 18:00 Campo Fútbol 7

BENJAMÍN 2013

2013

3º Primaria

Martes y Jueves 16:45 a 18:00 Secundaria
Miércoles 16:45 a 18:00 Campo Fútbol 7

BENJAMÍN 2012

2012

4º Primaria

Lunes y Viernes 16:45 a 18:00 Secundaria
Miércoles 16:45 a 18:00 Campo Fútbol 7

ALEVÍN 5º PRIM.
FÚTBOL - 7

2011

5º Primaria

Lunes y Viernes 16:45 a 18:00 Fútbol 7
Miércoles 16:45 a 18:00 Pista Secundaria

ALEVÍN 6º PRIM.
FÚTBOL - 7

2010

6º Primaria

Lunes y Viernes 16:45 a 18:00 Fútbol 7
Miércoles 16:45 a 18:00 Pista Secundaria

INFANTIL 1
F-7

2009

1º E.S.O

Martes y Jueves 16:45 a 18:30 Fútbol 7

INFANTIL 2
F-7

2008

2º E.S.O

Martes y Jueves 16:45 a 18:30 Fútbol 7

CADETE F-7

2007 – 06

3º y 4º E.S.O

Martes y Jueves 18:30 a 20:00 Fútbol 7

Información de interés
Precio
Lugar
Grupos

Uniforme

Matrícula: 20,00€/año
35,00 €/mes
En función de los grupos (consultar tabla)
Se forman por riguroso orden de inscripción.
Entrenamiento: el uso de la ropa deportiva del Club es opcional para este curso (pantalón
corto, camiseta y sudadera) y se podrá adquirir en el mismo Pabellón Polideportivo
durante el mes de octubre, previa reserva de tallas en el siguiente formulario
https://forms.gle/rEYa5UcP76Mw2Axk7.
Competición: la celebración de competiciones este curso sí esta confirmada. Es obligatorio
el uso de la camiseta de competición. La participación de los alumnos en el grupo de
competición está supeditada a la decisión del cuerpo técnico.

Uniformidad
FÚTBOL SALA y FÚTBOL 7

§
§
§

Entrenamiento: Camiseta blanca, pantalón corto blanco y
sudadera verde.
Precio: 35,00 €
Precio rebajado: 25,00 €
Se pueden adquirir en el Colegio del 1 al 10 de octubre previa reserva de talla
en el siguiente formulario

https://forms.gle/rEYa5UcP76Mw2Axk7

§

Competición: Camiseta verde o azul
(portero), pantalón corto blanco y medias
blancas.
Precio: 35,00 €
(Se puede adquirir en el Colegio a partir de octubre)
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ESCUELA DE KARATE
Nuestra escuela ofrece formación en esta disciplina defensiva que trabaja el respeto, la perseverancia y
la confianza y que es fuente de satisfacción personal para el alumno.
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Horarios Karate
GRUPO DE TARDE
HORARIOS
16:45
18:00

LUNES
BABY-KARATE
Ed. Infantil
3-6 años
KARATE
PRIMARIA

MARTES

MIÉRCOLES
BABY-KARATE
Ed. Infantil
3-6 años
KARATE
PRIMARIA

JUEVES

Información de interés

Precio
Lugar
Grupos
Uniforme

Federación

Matrícula: 20,00€/año
35,00€/mes (grupo de tarde)
Federación: 35,00€ (anual, en enero)
Sala Limón (zona Infantil del Colegio)
Se forman por riguroso orden de inscripción.
Entrenamiento: obligatorio el uso del karategui, que se podrá adquirir a través de los
entrenadores.
Competición:
La federación es necesaria y aporta:
o Otorgamiento de grados a través de los correspondientes exámenes (Amarillo,
Naranja, Verde, Azul, Marrón) por profesores titulados.
o Seguro médico con especialistas del deporte, con cobertura de accidentes en la
práctica del Karate.
o Titulaciones oficiales homologadas por el Comité Superior de Deporte y la
Federación Española de Karate.
o Participación en competiciones tanto amistosas, interclubes u oficiales.

Uniformidad

§

Entrenamiento y competición: karategui
(camisa, pantalón, cinturón).
Precio: 25,00 € (de venta en el Colegio a partir de
octubre)

CLUB DEPORTIVO

PSICOMOTRICIDAD Y PREDEPORTE
. La psicomotricidad está orientada al desarrollo motor, cognitivo y socioafectivo del niño a través del

movimiento, el juego y las relaciones con los compañeros. La actividad está dirigida a todos los niños de
Infantil y adaptada a las diferentes edades.

Horarios Psicomotricidad

GRUPO

NACIDOS
EN…

CURSO ESCOLAR

PSICOMOTRICIDAD 1
(RATONES)

2018

1º Ed. Infantil

PSICOMOTRICIDAD 2
(RANAS)

2017

2º Ed. Infantil

GRUPO

NACIDOS
EN…

CURSO ESCOLAR

PREDEPORTE 2
(DRAGONES)

2016

3º Ed. Infantil

ENTRENAMIENTOS,
HORARIO Y LUGAR
Lunes y Miércoles 16:30
a 17:45
Sala Pingu
Martes y Jueves 16:30 a
17:45
Pabellón Polideportivo

Horarios Pre-deporte

Información de interés
Precio
Lugar
Grupos
Uniforme

Matrícula: 20,00€/año
32,00 €/mes.
Consultar grupos.
Se realizarán por riguroso orden de inscripción
Uniforme de deporte del Colegio

ENTRENAMIENTOS,
HORARIO Y LUGAR
Martes y Jueves 16:30 a
17:45
Pabellón Polideportivo
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ESCUELA DE MULTIDEPORTE
Una actividad diseñada para que el alumno pueda probar y conocer diferentes deportes como el fútbol, el
baloncesto, el voleibol, la escalada, la gimnasia, etc. Todo ello mediante el uso de metodologías activas y con
un componente lúdico y educativo.

Horarios Multideporte

GRUPO

NACIDOS
EN…

CURSO ESCOLAR

MULTIDEPORTE

2015 - 2014

1º y 2º Primaria

Información de interés
Precio
Lugar
Uniforme

Matrícula: 20,00€.
35,00 €/mes.
Pabellón Polideportivo del Colegio.
Uniforme de deporte del Colegio

ENTRENAMIENTOS,
HORARIO Y LUGAR
Martes y Jueves
16:30 a 18:00
Pabellón Polideportivo

CLUB DEPORTIVO

