
 

   

 

 

 

LA ACTIVIDAD  DE BALONCESTO  

SALIDA TARDIA DEL CEIP COSTA TEGUISE 
 

Por la presente nos ponemos en contacto con usted para presentar el SEXTO  año de la actividad de 

Baloncesto en el CEIP COSTA TEGUISE. Los horarios de la actividad será de 15.00 a 16.15 horas  según 

edades y para todos los niños del colegio, estén o no en el comedor del colegio.   

 

HORARIOS.- 

TODOS LOS DIAS, DE LUNES A VIERNES. 

SALIDA TARDIA PARA NIÑOS DEL COMEDOR. 

Los niños que están en el comedor, pueden realizar la salida a las 16.15 según demanda, la recogida será 

libre de 15.30 a 16.15. Cualquier consulta o duda al teléfono de contacto.   

 

BALONCESTO PARA NIÑOS DEL COMEDOR. 

Los niños que están en el comedor, se unen a la actividad de Baloncesto y los pueden recoger desde las 16.00 

a 16.15 según demanda. 

BALONCESTO PARA NIÑOS SIN COMEDOR. 

Los niños que deseen hacer la actividad pero no están en el comedor, tendrán que volver al colegio a las 

15.00 horas y realizar la actividad con el resto de sus compañeros. 

 

ACTIVIDAD EN EL IES DE COSTA TEGUISE, los martes y jueves podrán hacer la actividad en dicho 

centro de enseñanza desde las 16.15 a 17.30 horas. 

 

 

CLUB BALONCESTO LA VILLA  (COSTA TEGUISE BASKETBALL) 

El Club Baloncesto La Villa desarrolla la actividad en el municipio de Teguise, aunque nació hace seis años 

en el CEIP Costa Teguise, es por ello que la actividad en el colegio es una prioridad para nosotros. 

Hoy en días el club cuenta con unos 11 equipos y participando en las Ligas Canarias en categoría Junior y 

Cadete.  

El club ha participado en 8 Campeonatos de Canarias y en sólo seis años de existencia ya es un club de 

referencia en Lanzarote. 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

Organizaremos actividades paralelas, como acampada en el colegio, algún desplazamiento a Fuerteventura o 

La Graciosa, para que los chicos tengan motivaciones para hacer las actividades. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

MANDAR LA CARTA DE VUELTA AL CENTRO (SECRETARIA O PROFESOR BALONCESTO) 

 

ENTREGAR FOTOCOPIA DEL DNI  DEL NIÑO JUNTO CON LA CARTA. 

 

Alumno ______________________________________________________ DNI _____________________ 

 

Dirección _______________________________________________________________________________ 

 

Municipio ___________________________   Fecha de nacimiento_____________________ 

 

PADRE/ MADRE ____________________________ teléfono de contacto __________________________ 

 

DNI del PADRE / MADRE  _____________________ 

 

Quiero participar en la actividad de Baloncesto  SI   NO 

 

 

Estoy en el Comedor    SI     NO          Horario de salida ____________ 

 
 

          

         JORNADA  NORMAL  HORARIO DE 15.00 A 16.15 HORAS.  

 

MARCAR LOS DIAS QUE ASISTIRA A LA ACTIVIDAD. 

 
 

      LUNES             MARTES             MIERCOLES             JUEVES               VIERNES 

 

 

TELEFONO DE CONTACTO   649.789.303  OLIVER. 

Contactar para cualquier duda. 


