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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
 

DÍA SIN COLE 7 DICIEMBRE 2021 
 

Debido a la baja demanda en varios de los centros ofertados el 
campamento se celebrará únicamente en dos colegios, derivándose a los 
mismos todas las solicitudes recibidas de la zona colindante: 
 

• CEIP Cristóbal Colón, que también recibe a los menores que solicitaron 
plaza en: 

o CEIP Antonio de Nebrija. 
o CEIP Ciudad de los Ángeles. 

 
 

• CEIP El Greco, que también recibe a los menores que solicitaron plaza 
en: 

o CEIP Sagunto. 
 
 

Todas las solicitudes han obtenido plaza, descartándose únicamente 
aquellas solicitudes repetidas y las renuncias que se hubiesen producido. 

 
 

A continuación podrá consultar el detalle por centro de los listados de 
admitidos. 
 

El proceso de inscripción está ya completado y finalizado. 
 
Si tiene alguna duda, puede hacérnosla llegar a través del correo 

electrónico villaverde@fantasiaextraescolares.com. 
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CEIP CRISTÓBAL COLÓN  
 

 
LISTADO DE ADMITIDOS DEFINITIVOS 

 

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO 

3 (1 niño/a) 50 (1 niño/a)  

5 (1 niño/a)1 51 (1 niño/a)1  

10 (1 niño/a)1 52 (2 niños/as)  

11 (1 niño/a) 53 (1 niño/a)  

12 (3 niños/as) 54 (1 niño/a)  

13 (1 niño/a)2 58 (1 niño/a)  

21 (1 niño/a)1 59 (2 niños/as)  

22 (1 niño/a)1 60 (1 niño/a)  

23 (2 niños/as) 61 (1 niño/a)  

28 (2 niños/as) 62 (1 niño/a)  

30 (1 niño/a)2 63 (1 niño/a)  

31 (1 niño/a) 64 (2 niños/as)  

32 (1 niño/a) 67 (1 niño/a)  

33 (1 niño/a) 69 (1 niño/a)  

35 (1 niño/a)   

40 (1 niño/a)2   

41 (1 niño/a)2   

42 (2 niños/as)   

43 (1 niño/a)1   

48 NEE (2 niños/as)1   

49 (2 niños/as)1   

 
NEE (plazas reservadas de Necesidades Educativas Especiales)  

 
 

 

 

1Derivado del CEIP Antonio de Nebrija. 
2Derivado del CEIP Ciudad de los Ángeles. 
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CEIP EL GRECO  
 

 
LISTADO DE ADMITIDOS DEFINITIVOS 

 

CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO 

4 (2 niños/as) 45 (2 niños/as)1  

6 (2 niños/as) 47 (2 niños/as)  

7 (1 niño/a) 55 (1 niño/a)  

8 (1 niño/a) 56 (1 niño/a)  

9 (2 niños/as) 57 (1 niño/a)  

14 (1 niño/a) 65 (1 niño/a)  

15 (1 niño/a) 66 (2 niños/as)  

16 (1 niño/a) 68 (2 niños/as)  

17 (1 niño/a)   

18 (2 niños/as)   

19 (2 niños/as)   

20 (1 niño/a)   

24 (1 niño/a)   

26 (1 niño/a)   

27 (1 niño/a)   

29 (1 niño/a)   

36 (1 niño/a)   

37 (1 niño/a)   

38 (2 niños/as)   

39 (3 niños/as)1   

44 (1 niño/a)1   

 
NEE (plazas reservadas de Necesidades Educativas Especiales)  

 
 

 

 

1Derivado del CEIP Sagunto. 
 
 


