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Hoja informativa respecto al Campus de Verano 2022

Fechas del campus

Primera quincena del 4 al 15 de julio.

Segunda quincena del 18 al 29 de julio.

Coste del Campus en caso de obtener plaza 5€ por quincena y menor inscrito/a.

Centros

Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira:

- CEIP Europa Néstor – Álamo.

- CEIP Doctor Juan Negrín.

- CEIP Cervantes.

- CEIP San José Artesano.

Distrito Centro

- CEIP Alcalde Ramírez Bethencourt.

- CEIP Nanda Cambres.

Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme

- CEIP Galicia.

- CEIP Santa Catalina.

Distrito Ciudad Alta

- CEIP Don Benito.

- CEIP Atlántida.

- CEIP José Pérez y Pérez.

- CEIP Las Torres.

-  CEIP  Siete  Palmas  donde  se  atenderá  al  alumnado  de  infantil,  primaria  y  en  el  espacio

específico para ello al alumnado con necesidades educativas especiales que estén integrados en

aulas de centros ordinarios o aulas enclave de centros de educación infantil y primaria.

Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya

- CEIP Hoya Andrea.

- CEIP Valencia
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Horarios

Acogida temprana
De 7:30 h. a 8:15 h.

Entrada
De 8:15 h. a 8:30 h.

Horario de actividades
De 8:30 h. a 13:00 h.

Salida
De 13:00 h. a 13:15 h.

¿A quién va dirigido?

El Campus de Verano 2022 va dirigido al alumnado que durante el curso escolar 2021/22 estén

cursando:

 Educación infantil de 3 a 5 años.

 De primero a sexto de educación primaria.

 Alumnado  con  Necesidades  Educativas  Especiales  que  estén  integrados  en  aulas  de

centros  ordinarios  o  aulas  enclave  de  centros  de  educación  infantil  y  primaria.  Este

alumnado deberá inscribirse en el CEIP Siete Palmas, que también acogerá a alumnado

de educación infantil y primaria.

Plazo de preinscripción: Desde las 9:00 h del lunes 16 de mayo hasta las 18:00 h. del

miércoles 18 de mayo de 2022.

Respuesta a su preinscripción: A partir del día 19 de mayo y antes del día 24 de mayo

de 2022     (inclusive  ), se le comunicará vía correo electrónico, si solicitud ha sido admitida (dándole

indicaciones para realizar el pago, para lo que tendrá plazo de 48 horas)  o queda en lista de

reserva (en caso de librarse plaza a su favor se le contactaría telefónicamente).

Si  no realiza  el  pago correctamente  en las  siguientes  48 horas  a  recibir  el  correo de

admisión de su solicitud, entenderemos que rechaza la plaza en el campus.

Confirmación de  plaza: Una vez  y  se  compruebe que ha realizado correctamente  el

ingreso en cuenta (en caso de haber sido admitida su solicitud de preinscripción), recibirá correo

de confirmación antes del 3 de junio de 2022 (inclusive).

Vacante de plazas: En caso de quedar plazas disponibles se pondrán a disposición en la

web para nuevas pre-inscripciones, entre el 6 y 10 de junio de 2022  .  

Información:

De lunes a viernes en horario de 9:30 a 13:30 horas en el teléfono 699 495 478.


