
LISTADO DE EXCLUIDOS ESCUELA DE VERANO 2022 

GRUPOS DE PEQUEÑOS 

Nº 6 – pequeños (Anulada) 

Nº 12 -   pequeños 

Nº 13-   pequeños 

Nº 16 -   pequeños 

Nº 19-   pequeños 

Nº 24-   pequeños 

Nº 28-   pequeños (Anulada) 

Nº 32 -   pequeños 

Nº 42 -   pequeños 

Nº 44-   pequeños 

Nº 45-   pequeños 

Nº 49-   pequeños 

Nº 50-   pequeños 

Nº 53-   pequeños 

Nº 64-   pequeños (Anulada) 

Nº 65-   pequeños 

Nº 66-   pequeños 

Nº 72 -   pequeños 

Nº 73-   pequeños 

 

GRUPOS DE MEDIANOS 

Nº 1- medianos 

Nº 2 - medianos 

Nº 3 – medianos 

Nº 11 – medianos (Anulada) 

Nº 23 – medianos 

Nº 26 – medianos 

Nº 33 - medianos 

Nº 35 – medianos 

Nº 51 - medianos 

Nº 53 – medianos 

Nº 54-   medianos 

Nº 55 - medianos 

Nº 56 – medianos 

Nº 60-   medianos 

Nº 61 - medianos 

Nº 64 – medianos 

Nº 67-   medianos 

Nº 68-   medianos 

Nº 69-   medianos 

Nº 71 - medianos 

Nº 80-   medianos 

Nº 82 - medianos 

Nº 83 – medianos 

Nº 88-   medianos 

Nº 89 - medianos 

Nº 90 – medianos 

Nº 91- medianos

 



 

INFORMACIÓN GENERAL 

Debido a la cantidad de solicitudes presentadas para este año, ha sido necesario seleccionar 

aquellas que lo ha hecho en el plazo establecido y con la documentación completa, según los 

baremos que se indican en las bases de la escuela de verano, teniendo prioridad las familias 

derivadas de Servicios Sociales y las familias cuyos ambos progenitores trabajan en horarios 

laborales que coincidan con el horario de la escuela de verano, o familias monoparentales en 

las que se dé esta misma circunstancia. 

Para localizar a los menores que no han sido admitidos podrán fijarse en el código que se 

facilitó en los resguardos de la inscripción, según la ley de protección de datos. Todos los 

códigos que salen en esta lista son excluidos. 

Se ofrecían 120 plazas, y se han admitido a 139 niños, adaptándonos a las necesidades de las 

personas con diferentes capacidades, así como a las necesidades de conciliación de las 

familias. Pero se han tenido que limitar a esta cifra para poder ofrecer un servicio de calidad 

en base a los monitores disponibles. 

Sentimos las personas que han quedado fuera, este año la demanda ha sido grande y, a 

pesar de la ampliación de plazas, no ha sido posible llegar a cubrir todas las solicitudes.  

 

 

Para mayor información pueden escribir al correo electrónico: centrodiatarancon@gmail.com 

Teléfonos: 606-29-35-06 y 627-20-88-49 
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