
 

 

 

 

CURSO 2017-18 
 

Del 1 de octubre al 31 de mayo 
 

(Para alumnos de E. Infantil y 1º y 2º E. Primaria) 

 
  

JUDO CLUB ESCLAVAS 

El CORAJE, se hace lo que es Justo. 

La AMISTAD, que es el valor más puro de los sentimientos humanos. 

La SINCERIDAD, donde expresamos los sentimientos sin ocultarlos. 

La CORTESÍA y el RESPETO, valores fundamentales para que pueda existir 
la confianza. 
 

El AUTOCONTROL, que es saber controlar la ira de uno mismo. 

El aspecto más importante y 

relevante del JUDO es sin duda 

alguna la educativa: Forma 

excelentes personas, con valores 

morales y éticos que señalan la 

conducta de cada judoka como 

ejemplo a seguir. No solo es un 

deportista, sino también un 

artista marcial, un ser que busca 

su continua perfección en todo y 

en cada una de sus facetas 

físicas, espiritual e intelectual. A 

partir de las primeras clases se 

van incorporando, entre otros, 

los siguientes valores: 

 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN - ESCLAVAS 



JUDO 

El Colegio Sagrado Corazón · Esclavas os propone la actividad de judo con el objetivo de complementar y 

fomentar la formación íntegra de sus alumnos/as. 

 Días Horario €/mes 

INFANTIL Lunes 16:30 a 17:30 15 € 

1º Y 2º PRIMARIA Lunes y miércoles 14:00 a 15:00 24 € * 

* Multiactividad: aquellos niños que, además de judo, realicen otras tres horas de actividades semanales a MEDIODÍA se 

les aplicará un descuento del 20% en la cuota de judo  
 

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria.  

INSCRIPCIONES: Para inscribirse en la actividad tiene que rellenar el boletín de inscripción y 
entregarlo antes del día 21 de junio en la portería del colegio.  
 

Lo que opinan nuestros amigos… 

 

De vez en cuando los humanos 

hacen cosas incoherentes, 

excepto el judo, que ¡es genial! 

DORAEMON 

 

Desde que aprendimos judo en el 

Club Esclavas, en Fondo de 

Bikini también lo practicamos y 

¡nos lo pasamos fenomenal! 

BOB ESPONJA 

 

Haz lo que te gusta… como yo, 

que siempre que puedo hago 

judo. 

LADYBUG 

 

No faltamos a ninguna clase de 

judo en Pequeño Reino y es que 

¡nos encanta! 

BEN Y HOLLY 

 

Aprendimos judo con Juan Carlos 

y Rocío. Nos gustó mucho y 

además nos viene genial para 

nuestras misiones. 

PATRULLA CANINA 

 

Mi día favorito de la semana es el 

que me toca hacer judo. 

PEPPA PIG 

 

 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN JUDO 

Curso 2017-18 
(Cortar por la línea de puntos lateral y 

entregar debidamente cumplimentado y firmado) 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellido 1º  .......................................................  
Apellido 2º  .......................................................  
Nombre  ...........................................................  
Fecha de nacimiento ….... /........ /………..  
Curso ………. (Letra) …….. 

Domicilio  .........................................................  
..........................................................................  
Población  .........................................................  
C.P.  ..................................................................  
Teléfono 1  .......................................................  
Teléfono 2  .......................................................  
E-mail ...............................................................  
 
Banco/Caja  ......................................................  
Titular de la cuenta ..........................................  
..........................................................................  
NIF ....................................................................  
IBAN  .................................................................  
 

CONSIDERACIONES DEL ALUMNO/A a tener en 
cuenta: 

 
 

Fecha: 

Firma del padre/madre/tutor: 

 

 
Es posible que durante la realización de las actividades se tomen 
imágenes de uso pedagógico destinadas a la difusión educativa no 
comercial. En caso de no estar conforme, marque esta casilla   
Con la firma del boletín, autorizo que se adeude en la cuenta detallada 
más arriba, las cuotas de la actividad de judo en la que inscribo a mi 
hijo/a.   


