Chicos y chicas desde K3 a S3 (3º infantil a 3º ESO)
Desde el lunes 02 al viernes 06 de abril (semana SIGUIENTE a Semana Santa)

COLEGIO ABIERTO DESDE LAS 07.30 HORAS
HAY QUE ESTAR EN EL COLEGIO ANTES DE LAS 09.00 HORAS
AMANDA BUS: 928.22.48.38

RECORRIDO DE LAS GUAGUAS (Salida)
GUAGUA Nº 1
08.00 h.
08.04 h.
08.08 h.
08.11 h.
08.15 h.
08.20 h.
08.23 h.
08.27 h.
08.31 h.
08.33 h.
08.37 h.
08.40 h.
08.43 h.






Teatro Pérez Galdós
C/ Venegas, 10
Fuente Luminosa
C/ Luis Doreste Silva (Carvajal)
C/ León y Castillo (Restaurante Churchill)
C/ Galicia (Ex-Librería Babón)
Plazoleta Farray
C/ Fernando Guanarteme (Plaza América)
La Minilla (Centro Comercial)
La Minilla (La Caixa)
7 Palmas – Avda. Juan Carlos I (1ª Rotonda encima del Hospital)
7 Palmas – Avda. Pintor Felo Monzón (Domingo Alonso)
7 Palmas – Avda. Pintor Felo Monzón (Centro Comercial 7 Palmas)

RECORRIDO DE LAS GUAGUAS (Regreso)
Las guaguas saldrán del Colegio Canterbury a las 16.30 horas (lunes a viernes).
Los padres han de estar esperando a sus hijos en las paradas.
Los niños-as que no utilizan el servicio de guaguas durante el curso han de contactar con AMANDA BUS. Para
los-as que utilizan las guaguas durante el curso, el servicio es GRATUITO.
Para cualquier aclaración sobre el servicio de guaguas, llamar a AMANDA BUS (928.22.48.38)
A TENER EN CUENTA

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

LLEGADA AL COLEGIO A PARTIR DE LAS 07.40 HORAS. Comenzamos a las 09.00 horas. La recogida en el colegio
será a las 16.30 horas.
Vamos a disfrutar y a aprovechar las enseñanzas al máximo y así obtener un salto de calidad en nuestro juego en
este último tramo de la temporada, ya que llegan las FASES FINALES y los PLAY OFF.
Todos los chicos y chicas que asistan al 17º CAMPUS DE BALONCESTO CANTERBURY LIONS deberían traer un
snack-desayuno (zumo, batido, yogurt, chocolate, cereales, frutos secos…) para el descanso que habrá a mitad de
la mañana.
No es obligatorio traer la ropa de deportes del colegio. La ropa de deportes puede ser de cualquier marca
deportiva.
Se recomienda traer alguna sudadera de manga larga o chándal por si hubiese frío en algún momento. Protector
solar y labial.
Habrá un menú específico para deportes en el almuerzo.
El Campus de Baloncesto empieza el lunes 02 de abril a las 09.00 horas y termina el viernes 06 de abril a las 16.30
horas con la Clausura incluida.

Para nosotros es muy importante la asistencia de todas nuestras jugadoras y todos nuestros jugadores, ya que la
mejora individual durante la semana es enorme.

