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Conforme a  lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión
para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas 
infantiles y centros de educación infantil de convenio, los acuerdos y decisiones que adopten los Consejos Escolares de las 
escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de las escuelas infantiles de otras Administraciones públicas acogidas 
a convenio sobre la admisión de los niños y niñas en dichos centros, podrán ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la 
vía administrativa. Dicho recurso podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en los 
tablones de anuncios de la relación definitiva de solicitudes admitidas y no admitidas.
Asimismo, los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de los niños y niñas adopte la persona física o jurídica titular de los 
centros de educación infantil de convenio podrán ser objeto de reclamación en el plazo de un mes ante la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

VºBº La Directora

Fdo: Consuelo Sendra Zayas
(sello del centro)

Pág.:1 / 8

Año Académico: Curso:2016/2017 Cero Años

Alumno/a

Bermúdez Peinado, María
Chambers, Charlie
Cuadra García, Noah
Díaz Jiménez, Natalia
García Bermúdez, Ignacio
Gavilán Cortes, Elsa
Hidalgo Gómez, Jimena
Jiménez Jaramillo, David
Mérida Alcaide, Abraham Samuel
Moreno Vázquez, Bruno
Muriel De la Corte, Vicente
Nicolás Comino, Francisco Javier
Ponce Miguel, Laura
Pontarolo El Ouaret, Carla
Quintana Ais, Manuela
Thomas Olmedo, Abril

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS
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Conforme a  lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión
para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas 
infantiles y centros de educación infantil de convenio, los acuerdos y decisiones que adopten los Consejos Escolares de las 
escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de las escuelas infantiles de otras Administraciones públicas acogidas 
a convenio sobre la admisión de los niños y niñas en dichos centros, podrán ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la 
vía administrativa. Dicho recurso podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en los 
tablones de anuncios de la relación definitiva de solicitudes admitidas y no admitidas.
Asimismo, los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de los niños y niñas adopte la persona física o jurídica titular de los 
centros de educación infantil de convenio podrán ser objeto de reclamación en el plazo de un mes ante la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

VºBº La Directora

Fdo: Consuelo Sendra Zayas
(sello del centro)

Pág.:2 / 8

Año Académico: Curso:2016/2017 Un Año

Alumno/a

Abehesera Fernández, Amanda
Alcaide Corchero, Francisco Javier
Aragón Benavides, Gonzálo
Bernal Correa, Leo
Blázquez Macías, Abril
Burgos Mchugh, Danni
Cabello Corbeanu, Marta
Cambrón Domínguez, Jesús
Cano Zaragoza, Dairon
Cañada Ospina, Leander
Carmona Abraham, Samuel
Carretero Díaz, Flavio
Carrión Cuevas, Abril
Casanova Bohórquez, Carlos
Colmena Acosta-Rubio, Bruno
Cortes Ochoa, Jeyco
Del Pozo Gutiérrez, Marcos
Espil Gandulfo, Adam
Esteban Avisbal, Alejandra
Fernández Moreno, Lucas
Fernández Nieto, Martín
Fernández Vallejo, Pedro
Flores Ruiz, Eric
García Ramírez, Manuela
Garhiu Ruz, Ilyas
Garrido Mancilla, Eric
Gaviria Palomo, Emma
Gea Guerrero, María
Giacometti Fernández, Enzo
Gil Manolitsis, Matías
Gómez Fernández, Jesús
Gómez Hernández, Carmen
Gómez Hernández, Inés
González Pliego, Mar
Granados Molina, Blanca
Güiza Trujillo, Darío
Gutiérrez Rebollo, Daniela
Heredia Lampre, Noa
Hormigo Barajas, Gonzalo
Jiménez Castro, Marta
Jiménez Olmedo, Lola
Jiménez Ruiz, Estela

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS
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Conforme a  lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión
para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas 
infantiles y centros de educación infantil de convenio, los acuerdos y decisiones que adopten los Consejos Escolares de las 
escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de las escuelas infantiles de otras Administraciones públicas acogidas 
a convenio sobre la admisión de los niños y niñas en dichos centros, podrán ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la 
vía administrativa. Dicho recurso podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en los 
tablones de anuncios de la relación definitiva de solicitudes admitidas y no admitidas.
Asimismo, los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de los niños y niñas adopte la persona física o jurídica titular de los 
centros de educación infantil de convenio podrán ser objeto de reclamación en el plazo de un mes ante la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

VºBº La Directora

Fdo: Consuelo Sendra Zayas
(sello del centro)

Pág.:3 / 8

Año Académico: Curso:2016/2017 Un Año

Alumno/a

Jiménez Ruiz, Oliver
Lara Pérez, Guillermo
Leal Martín, Alejandra
Lijo Martín, Cristian
López Romero, Asia
Lorca Castillo, Samuel
Lozano Jiménez, Manuel
Macías Montes de Oca, Abril
Martín Espejo, Eric
Martín Sánchez, Pastora
Martina Campos, Martina
Mazón Galdeano, Marco Antonio
Millán Muñoz, Valentina
Molina Castillo, Martín
Monreal Arribas, Yeray
Monroy Martín, Fabio
Morales Rojas, Kira
Moreno Fuentes, Dylan
Muñoz Escribano, Luna
Muñoz Sánchez-Beato, Leo
Narváez Esteban, Eduardo
Navarro Bermúdez, Gonzalo
Navarro Pastor, Helena
Nemeth Rubí, Eric
Nieto Moreno, Helena
Olivares Rodríguez, Alex
Padilla Cambrón, Salvi
Parra Espinar, Laura Paola
Paterson, Olivia
Pérez García, Candela
Pica, Unai
Pratissoli García, Frida
Quintana Bonilla, Carla
Renis Krywyj, Valentino
Reyes Díaz, Sofía
Riber González, Izhan
Rodríguez Macías, Carlota
Rodríguez Rosas, Javier
Ropero Gil, Iván
Rosado Llamas, Macarena
Ruiz Correa, Ariadna
Salas Troya, Valentina

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS
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Conforme a  lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión
para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas 
infantiles y centros de educación infantil de convenio, los acuerdos y decisiones que adopten los Consejos Escolares de las 
escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de las escuelas infantiles de otras Administraciones públicas acogidas 
a convenio sobre la admisión de los niños y niñas en dichos centros, podrán ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la 
vía administrativa. Dicho recurso podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en los 
tablones de anuncios de la relación definitiva de solicitudes admitidas y no admitidas.
Asimismo, los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de los niños y niñas adopte la persona física o jurídica titular de los 
centros de educación infantil de convenio podrán ser objeto de reclamación en el plazo de un mes ante la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

VºBº La Directora

Fdo: Consuelo Sendra Zayas
(sello del centro)

Pág.:4 / 8

Año Académico: Curso:2016/2017 Un Año

Alumno/a

Sánchez Ortega, Álvaro
Sánchez Pozo, Rodrigo
Sancho-Melero Aguilera, Ángel
Segura Sánchez, Pedro
Silva Rojas, Aitana
Soltero Rafferty, Martín
Vázquez Estrada, Noelia
Vélez Rodríguez, Yara Francisca
Vicente Arteaga, Martín
Villalba Jiménez, Jorge
Wenzell, Thomas Marc
Zamboschi Fernández, Emilia

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS
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Conforme a  lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión
para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas 
infantiles y centros de educación infantil de convenio, los acuerdos y decisiones que adopten los Consejos Escolares de las 
escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de las escuelas infantiles de otras Administraciones públicas acogidas 
a convenio sobre la admisión de los niños y niñas en dichos centros, podrán ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la 
vía administrativa. Dicho recurso podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en los 
tablones de anuncios de la relación definitiva de solicitudes admitidas y no admitidas.
Asimismo, los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de los niños y niñas adopte la persona física o jurídica titular de los 
centros de educación infantil de convenio podrán ser objeto de reclamación en el plazo de un mes ante la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

VºBº La Directora

Fdo: Consuelo Sendra Zayas
(sello del centro)

Pág.:5 / 8

Año Académico: Curso:2016/2017 Dos Años

Alumno/a

Aguilar De Luque, Gael
Antúnez Campos, Alma
Arias Becerra, Bruno
Arias Becerra, Martina
Arias Lozano, Dahyana
Avilés Ros, Natalia
Barba Cañete, Leire
Barea Prosek, Rafael
Bernal Páez, Javier
Blázquez Jiménez, Saray
Busso Zavoyovski, Tomás
Cabarcos Gatell, Violeta
Cabrera Samos, Ángel Yang
Cabrera Sánchez, Paula
Cambrón Muñiz, Samuel
Canillas Bonaque, Enzo
Cantero Pérez, Luis
Casado Vela, Gonzalo
Castro Jiménez, Lola
Chen Zheng, Jian Xiang
Contreras Gil, Laia
Cuenca Hidalgo, Jimena
De Castro Carbonero, Jimena
Del Campo García, Pedro Ling
Díaz Jiménez, Oliver
Díaz López, Jowell Alexander
Domínguez Vallejo, Lucía
El Arif, Bayan
El Kachifi Leighfield, Myriam
Elliot, Oliver
España García, Cristian
Espartal Lombardo, Elsa
Espíldora Basols, Alejandro
Fayos Pérez, Antonio
Feal Moreira, Michelle
Fernández De la Rosa, Mario
Fernández Díaz, Marcos
Fernández Nazarians, Chloe
Fernández Podadera, Elsa
Fernández Soares, Alejandro
Ferrer Palomino, Sergio
Figueroa Parra, Sara

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS
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Conforme a  lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión
para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas 
infantiles y centros de educación infantil de convenio, los acuerdos y decisiones que adopten los Consejos Escolares de las 
escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de las escuelas infantiles de otras Administraciones públicas acogidas 
a convenio sobre la admisión de los niños y niñas en dichos centros, podrán ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la 
vía administrativa. Dicho recurso podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en los 
tablones de anuncios de la relación definitiva de solicitudes admitidas y no admitidas.
Asimismo, los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de los niños y niñas adopte la persona física o jurídica titular de los 
centros de educación infantil de convenio podrán ser objeto de reclamación en el plazo de un mes ante la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

VºBº La Directora

Fdo: Consuelo Sendra Zayas
(sello del centro)

Pág.:6 / 8

Año Académico: Curso:2016/2017 Dos Años

Alumno/a

Flilippi Barraadi, Ismael
Flores López, Olivia
Gaillard Manzano, Ciara
García Berlanga, Paula
García Del Castillo, Paula
García Fernández, Carlota
García Jiménez, José Miguel
García Ruiz, Carlota
Gavilán Bacas, Alcira
Gómez Reguera, Alejandro
González González, Lucía
González Granados, Izan
Guerrero Cárdenas, José María
Higueras Rueda, Guillermo
Iglesias Fernández, Gonzalo
Jiménez Jiménez, Martina
Jiménez Sancho, Míryam
Juan López, Javier
Larena Isidro, Rodrigo
Lebrón Padilla, Héctor
Lima Inglés, Martina
Llorente Calderón, David
Luque Casado, Lucía
Manchego Luchón, Daniela Alejandra
Manzano Nuño, Olivia
Martín García, Dilan
Martín Pérez, Lucas
Martínez Sánchez, Ariadna
Mata Baena, Ángel
Matas Romero, José Francisco
Medley Andaluz, Helena
Miller, Bella Anne
Molina De los Ríos, Darío
Moraño Gaviño, Lola
Moreno Gutiérrez, Marta
Mosqueira Cartier, Alexandre
Muinelo Aguilera, Carmen
Navarro Del Río, Andrés
Nieto Pérez, Olivia
Ollero Ardanar, Beatriz
Páez Santos, Romeo
Peinado Leiva, Simón

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS
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Conforme a  lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión
para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas 
infantiles y centros de educación infantil de convenio, los acuerdos y decisiones que adopten los Consejos Escolares de las 
escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de las escuelas infantiles de otras Administraciones públicas acogidas 
a convenio sobre la admisión de los niños y niñas en dichos centros, podrán ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la 
vía administrativa. Dicho recurso podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en los 
tablones de anuncios de la relación definitiva de solicitudes admitidas y no admitidas.
Asimismo, los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de los niños y niñas adopte la persona física o jurídica titular de los 
centros de educación infantil de convenio podrán ser objeto de reclamación en el plazo de un mes ante la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

VºBº La Directora

Fdo: Consuelo Sendra Zayas
(sello del centro)

Pág.:7 / 8

Año Académico: Curso:2016/2017 Dos Años

Alumno/a

Peinado Leiva, Valentino
Pérez Arribas, Dayron
Pérez Martín, Gonzalo
Petracchi Rotolo, Davide Paolo
Pita Barrón, David
Polaino Ibarra, Alma
Porras Barea, Nicolás
Portillo Miranda, Juan Manuel
Prados Ruiz, Diego
Puerto Salguero, Estrella
Rago Moreno, Erik
Rasero Pedrera, Lucas
Renis Krywyj, Miranda
Robles Sánchez, Marta
Rodríguez Arana, Alejandro
Rodríguez Macías, Álvaro
Rodríguez Malave, Santiago
Rodríguez Sánchez, Jaime
Rosado Morgado, Alberto
Rubio Isla, Ana
Ruiz Bravo, Carmen
Ruiz Fugardo, Gabriel
Sada Marín, Malak
San Juan Galiana, Gonzalo
Sánchez Barrera, Oliver
Sánchez Cañas, Alba
Sánchez Gálvez, Pedro Fernando
Sánchez García, Víctor
Sánchez Khelifa, Elías Iván
Santiago Ruiz, Marco
Santiago Trallero, Coral
Soares Gómez, Héctor
Sorgato Benmanssour, Adam
Soria Cañamero, Aroha
Terc Blackwood, Chloe
Torres Sakharova, Sofía
Torres Sánchez, Pedro
Triviño Vaello, Mario
Trujillo Lozano, Inés
Vázquez López, Marcos
Velasco Quero, Gema
Vicente Arteaga, Lucía

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS
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Conforme a  lo establecido en el artículo 13 de la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión
para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas 
infantiles y centros de educación infantil de convenio, los acuerdos y decisiones que adopten los Consejos Escolares de las 
escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de las escuelas infantiles de otras Administraciones públicas acogidas 
a convenio sobre la admisión de los niños y niñas en dichos centros, podrán ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la 
vía administrativa. Dicho recurso podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en los 
tablones de anuncios de la relación definitiva de solicitudes admitidas y no admitidas.
Asimismo, los acuerdos y decisiones que sobre la admisión de los niños y niñas adopte la persona física o jurídica titular de los 
centros de educación infantil de convenio podrán ser objeto de reclamación en el plazo de un mes ante la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin a la vía 
administrativa.

VºBº La Directora

Fdo: Consuelo Sendra Zayas
(sello del centro)

Pág.:8 / 8

Año Académico: Curso:2016/2017 Dos Años

Alumno/a

Vivoras Serrano, Noa
Yordanova Katronska, Ekaterina
Zaghrat Amraoui, Mariam
Znaty Fernández, Noa

RELACIÓN DEFINITIVA DE SOLICITUDES ADMITIDAS


