
 
 

1. Nombre del centro: CEIP Princesa Tejina. 

 

2. Nombre del proyecto: Club de Lucha Canaria Achi-Tejina.  

 

3. Objetivo: Fomentar el deporte vernáculo como es la Lucha Canaria en Tejina.  

 

4. Descripción:  

 

Este proyecto nace a partir de la iniciativa de un profesor de Educación Física con sangre de 

luchador. Es por ello que ha conseguido que en el CEIP Princesa Tejina, con el apoyo del 

equipo directivo y del excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, se logre 

impartir la actividad extraescolar de Lucha Canaria. Viendo la gran aceptación del alumnado 

por esta actividad, con la ayuda de padres y compañeros, se crea oficialmente el Club de 

Lucha Canaria Achi-Tejina.  

 

Los niños y niñas que practican este deporte como actividad extraescolar también podrán 

entrenar como equipo en el Club de Lucha Canaria Achi-Tejina. Trabajamos para el beneficio 

de los niños/as, y es por ello, que sacando este proyecto adelante podrán competir con el resto 

de la isla a nivel escolar con la competición del Cabildo de Tenerife, adquiriendo los distintos 

valores del deporte, como son el respeto, la competitividad, convivencia, compañerismo, 

humildad, etc.  

 

De esta manera, no solo logramos que esta actividad extraescolar quede como un mero 

pasatiempo de los alumnos, sino que además, puedan formarse como futuros deportistas de 

élite. También se le da la oportunidad a los/as alumnos/as de otros colegios de la zona de 

influencia de Tejina, como por ejemplo: CEIP San Bartolomé o CEIP Punta del Hidalgo, para 

que su alumnado pueda practicar este deporte tan bonito.   

 



 
 

Nuestro objetivo a corto plazo es conseguir los suficientes participantes del proyecto como para 

crear una escuela de Lucha Canaria consolidada y poder competir en categoría alevín e infantil 

en la competición insular de Tenerife de este curso. El objetivo a largo plazo es crecer como 

Escuela de Lucha Canaria y como club para poder tener los suficientes apoyos para convertir 

este proyecto en un referente de calidad y deporte desde el pueblo de Tejina para todo el 

municipio de La Laguna.  

 

La directiva está trabajando para sacar este proyecto tan apasionante adelante, para que todo 

el esfuerzo de CEIP Princesa Tejina no quede en el olvido. En tres meses de trabajo se ha 

logrado obtener un recinto para los entrenamientos y un horario establecido. Esta actividad se 

realizará los días lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas en el antiguo Colegio El 

Patio situado en la calle Tomás González Rivero. Se han establecido dichos días para que no 

coincidan con la actividad extraescolar del CEIP Princesa Tejina, qué será durante este curso 

escolar los martes y los jueves de 15:00 a 17:00 horas; así con esta amplia oferta formativa se 

favorecerá que el alumnado que no pueda asistir a la actividad pueda elegir los días más 

convenientes para practicar y aprender sobre este deporte.  

 

En conclusión, este proyecto camina despacio pero con paso firme hacia el éxito. Por ello, se 

está luchando para que no se pierda este apasionante y espectacular deporte de nuestra tierra.  

 

 

5. Alumnado destinatario: Alumnos y alumnas desde primer curso hasta sexto curso de 

primaria.  

 

6. Participación: Se han recogido 28 inscripciones a la actividad extraescolar de las 

cuales 25 ya están registradas correctamente. Y se prevé aumentar este número 

durante el presente curso escolar con muchas más inscripciones.  

 

7. Resultado/Valoración:  

 
Este proyecto acaba de nacer por lo que aún no hay un resultado oficial. Es por ello que 

necesitamos todo el apoyo posible para que salga adelante. Por parte de los/as alumnos/as 

hay una gran aceptación hacia la actividad por lo que estamos totalmente seguros de que 

podremos crecer con los apoyos adecuados.  

Atentamente, desde el Colegio Princesa Tejina  

 
 


