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 CORRECCION  DE ERROR  DE HECHO EN LAS  INSTRUCCIONES DE 
INSCRIPCIÓN  PARA EL CAMPAMENTO URBANO PARA ESCOLARES EN  

PERIODO VACACIONAL  DE SEMANA SANTA, VERANO Y NAVIDAD 
ORGANIZADAS POR EL  DISTRITO SUR EN EL 2022 

Advertido error de hecho en  el  punto  5.2  relativo al periodo vacacional de verano  de 
las instrucciones  de inscripción  para el campamento urbano para escolares en  
periodo vacacional  de semana santa, verano y navidad organizadas por el  distrito sur 
en el 2022, y firmadas por la Directora General el 31/01/2022, por la presente se 
rectifica el citado error  y  donde dice : 

“5.2.- Periodo  vacacional de  verano 

Se prevén 4 turnos a prestar a desarrollar de lunes a viernes, sin incluir sábados, 
domingos, ni festivos. 

ü El primero, desde el día 1 hasta el 15 de julio de 2021 (1ª Quincena de Julio). 
ü El segundo turno, desde el día 16 hasta el 31 de julio de 2021 (2ª Quincena de 

Julio). 
ü El tercer turno, desde el día 1 de agosto hasta el 15 de agosto de 2021 (1ª 

Quincena de Agosto). 
ü Cuarto turno, desde el día 16 hasta el día 31 de agosto de 2021(2ª Quincena 

de Agosto).” 
 
 Debe decir :  
 

“5.2.- Periodo  vacacional de  verano 

Se prevén 4 turnos a prestar a desarrollar de lunes a viernes, sin incluir sábados, 
domingos, ni festivos. 

ü El primero, desde el día 1 hasta el 15 de julio de 2022 (1ª Quincena de Julio). 
ü El segundo turno, desde el día 16 hasta el 31 de julio de 2022 (2ª Quincena de 

Julio). 
ü El tercer turno, desde el día 1 de agosto hasta el 15 de agosto de 2022 (1ª 

Quincena de Agosto). 
ü Cuarto turno, desde el día 16 hasta el día 31 de agosto de 2022(2ª Quincena 

de Agosto).” 
 
 

En Sevilla a la fecha de la firma 

                       LA DIRECTORA GENERAL DEL DISTRITO   
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