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CAMPAMENTO URBANO SEMANA SANTA 2021 
Distrito Villaverde. Departamento de Educación. C/ Arroyo Bueno, 53 - 28021 Madrid 

Se realizarán actividades de ocio lúdico-educativas, incluyendo los servicios de desayuno y comida. La actividad será 
gratuita y se ofertarán 80 plazas por cada centro y periodo.

DÍAS HORARIO CENTROS EDUCATIVOS PLAZAS 

26, 29, 30 y 31  
de marzo  

y  
5 de abril de 2021

7:30 a 16:30 
horas 

CEIP CRISTÓBAL COLÓN (Villaverde Alto) 80 

CEIP ANTONIO DE NEBRIJA (Villaverde Bajo) 80 

CEIP SAGUNTO (San Cristóbal de los Ángeles) 80 

CEIP CIUDAD DE LOS ÁNGELES (Los Ángeles) 80 

CEIP AUSIAS MARCH (Butarque) 80 

*Los centros pueden modificarse en caso de obras en los mismos por lo que se ubicarán los campamentos en otro centro la misma zona. 

HORARIO: De 9:00 a 16:30 horas, con acogida desde las 7:30 y servicio de desayuno de 7:30 a 8:30. 

DESTINATARIOS/AS: Niños y niñas desde los 3 años (escolarizados/as en Segundo Ciclo de Educación Infantil) y hasta 
los 13 años (escolarizados/as en sexto curso de Educación Primaria). 

REQUISITOS:  

 Los/as participantes deberán ser residentes y / o estar escolarizados/as en el distrito de VILLAVERDE. 

Otras situaciones excepcionales serán valoradas por el Departamento de Educación. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Del 15 al 18 de marzo de 2021. La inscripción será exclusivamente 

telemática rellenando el formulario de inscripción en el siguiente enlace https://bit.ly/3rnd97L, en caso de dudas en 
el proceso, pueden llamar a los siguientes teléfonos durante el periodo de inscripción y en horario de 10:00 a 18:00: 
656 272 066 // 695 113 133 // 605 041 381 // 655 698 868. 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: Por orden de inscripción. 

RENUNCIAS: Del 22 al 24 de marzo enviándolas al correo villaverde@fantasiaextraescolares.com.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 Rellenar el formulario de inscripción https://bit.ly/3rnd97L

 Consentimiento informado sobre la situación actual de pandemia por COVID-19.  

Datos de identificación del/de la participante y de los/as padres, madres o tutores/as (DNI, NIE, pasaporte). 

 Informe de Evaluación Psicopedagógica en caso de solicitar plaza de las reservadas para menores con necesidades 
educativas especiales.  

 Es imprescindible autorizar la consulta del padrón para verificar que el/la menor está empadronado/a en el Distrito 
de Villaverde o presentar un certificado de empadronamiento. Si no está empadronado/a, pero sí escolarizado/a en 
un centro escolar del distrito, deberá presentar certificado del centro, resguardo de matriculación o boletín de 
notas. 

Los documentos se enviarán, por correo electrónico a villaverde@fantasiaextraescolares.com o por WhatsApp a 
cualquiera de los siguientes números: 656 272 066 // 695 113 133 // 605 041 381 // 655 698 868, poniendo como 
referencia el número de solicitud que le llegará en un plazo máximo de 48 horas laborables tras realizar la inscripción, 
para poder identificarle, fecha límite para enviar la documentación el día 24 de marzo.

IMPORTANTE, COMPROMISOS DE LAS FAMILIAS: 

 ASISTENCIA regular de los/as menores inscritos/as, las faltas no justificadas supondrán incumplimiento de este 
compromiso. 

(Las faltas de asistencia por motivos justificados, tendrán que acreditarse documentalmente al coordinador/a del campamento). 

 VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS. 

El incumplimiento conllevará en ambos casos la pérdida de plaza y se penalizará no pudiendo participar en actividades 
vacacionales convocadas por esta Departamento durante un periodo continuado de tres años. Las posibles vacantes 
causadas por este motivo serán ofertadas a los/as menores inscritos/as en la lista de espera, si la hubiera.


