
                                                                                                Club Deportivo Jesuitinas 
club.deportivo@jesuitinas-salamanca.es 

      

Salamanca, septiembre de 2022 

 

Estimadas familias: 

Un año más el Club Deportivo Jesuitinas presenta los deportes para este año y las cuotas, 
animamos a todos los alumnos a participar y poder hacer deporte dentro del ámbito escolar: 

Escuela de baloncesto: Dirigida a alumnos/as de 2º y 3º de Ed. Infantil, 1º y 2º de Primaria. El 
horario será los lunes y los miércoles a las 16:00 h. PRECIO: 155 €/año. 

Baloncesto: Para alumnos/as desde 3º de Primaria hasta 2º de ESO. Los benjamines (3º y 4º de 
Primaria)  lunes y miércoles a las 16:00h. Los alevines (5º y 6º Primaria) lunes y miércoles a las 
17:00 h. Categoría infantil (1º y 2º ESO) lunes y miércoles a las 17:00 h. PRECIO: 155 €/año. 

Escuela de fútbol sala: Dirigida a alumnos/as de 2º y 3º de Ed. Infantil, 1º y 2º de Primaria. El 
horario será los lunes y los miércoles a las 16:00 h. PRECIO: 155 €/año. 

Fútbol sala: Para alumnos/as desde 3º de Primaria hasta 2º de ESO. Los benjamines (3º y 4º de 
Primaria) será lunes y miércoles a las 16:00h. Los alevines (5º y 6º Primaria) lunes y miércoles a 
las 17:00 h. PRECIO: 155 €/año. 

Gimnasia rítmica: Para alumnos/as de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria el horario de la 
actividad es martes y jueves de 17:00 h a 18:00h. PRECIO: 165 €/año. 

Judo: Alumnos desde 3º de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria; el horario de la actividad es 
martes y jueves de 17:00 h a 18:00 h. PRECIO: 205 €/año. 

Tenis: Alumnos desde 3º de Ed. Infantil, y Ed. Primaria; el horario de la actividad es martes y 
jueves de 16:00 h a 17:00 h. PRECIO: 175 €/año. 

Zumba: Para alumnos desde Ed. Infantil hasta 4º de ESO y padres; el horario de la actividad 
será martes de 16:00 h a 17:00h. PRECIO: 100 €/año. 

 

IMPORTANTE: Este curso las inscripciones se realizarán a través de la plataforma educativa 
Educamos en el apartado “Actividades y servicios”. 

Para facilitar la contabilidad del Club Deportivo, se domiciliarán los recibos y se pasarán dos a 
lo largo del año, uno en el mes de octubre y otro en el mes de enero con el fraccionamiento 
del pago en aproximadamente del 50% del total de la actividad. 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN! 

        DIRECTIVA DEL CD JESUITINAS 


