
 
 

 

 
C.D LA SALLE CÓRDOBA 

 

INFORMACIÓN TEMPORADA 2019/2020 
 

 
¡Viva Jesús en nuestros corazones! 

Estimadas familias: 

 

Nos dirigimos a ustedes para informarles de la organización del C.D La Salle  para el presente 

curso: 

- Las actividades de ajedrez, atletismo, ballet, balonmano, baloncesto, fútbol sala, 
gimnasia rítmica, multideporte, taekwondo, para Infantil y Primaria, se realizarán: 
lunes, martes y miércoles de 16:30 a 17:30. 
 

A continuación especificamos actividades que tienen distinto horario por diferentes motivos: 
 

- La actividad de fútbol 7 se realizará dos días a la semana en Primaria, con una hora y 
media de duración, y tres días en Infantil, quedando distribuida de la siguiente manera: 

 
*Bebés (Ed. Infantil) y equipos prebenjamines (1º y 2º EPO): Lunes y miércoles de 16:30 

a 18:00 horas en los campos de césped, y los martes de 16:30 a 17:30 en el campo de 

fútbol sala de las instalaciones de arriba del colegio. 
 

*Equipo benjamín A (4º EPO): martes de 16:30 a 18:00 y jueves de 15:00 a 16:30. 

*Equipo benjamín B (3º EPO): martes de 16:30 a 18:00 y jueves de 16:15 a 17:15. 
*Equipos alevines (5º y 6º EPO): martes de 16:30 a 18:00 y jueves de 15:00 a 16:30. 

 
- La actividad de voleibol en categoría alevín (5º y 6º EPO) se realizará: martes de 16:30 a 

17:30 y jueves de 15:00 a 17:00. En categoría prebenjamín y benjamín (1º a 4º EPO) se 
realizará: lunes y martes de 16:30 a 17:30. 
 

- La actividad de baloncesto en categoría premini B (3º EPO) se realizará: lunes y martes de 
16:30 a 18:00, y jueves de 15:00 a 16:30. Y en la categoría premini A (4º EPO): martes de 
16:30 a 18:00 y,  jueves y viernes de 15:00 a 16:30. 
 

- La actividad de Kárate tendrá el siguiente horario: 
 

       *Martes y jueves de 13:00 a 14:00: Educación Infantil (aula de psicomotricidad). 
              *Martes y jueves de 14:00 a 15:00: Educación Primaria (Tatami patio de la Estrella). 
 

- Los horarios de entrenamientos y actividades para Educación Secundaria se establecerán 
mediante acuerdo con los respectivos entrenadores, y con la aprobación del Director 
Deportivo. Ante cualquier consulta de horario pueden escribir un correo a la dirección 
extraescolares@lasallecordoba.es 

 
- Todas las inscripciones se realizarán por la página web del Colegio www.lasallecordoba.es  

en el apartado de Club Deportivo. Todas las circulares e informaciones del Club pueden 
consultarlas igualmente en la web. Ante cualquier duda o sugerencia pueden escribir un 
correo a la dirección extraescolares@lasallecordoba.es 

 

Director deportivo 
Alberto Porras Castro Saludos en Cristo y La Salle 
Secretario técnico Director Titular y Presidente del Club 
Pedro Fortes Barrientos                                                               Hno. Diego Apresa Mancheño 


