
ANEXO I  a)   Educación Infantil (2º Ciclo) y  Educación Primaria

CALENDARIO DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN

FASES FECHAS

1. Constitución de las Comisiones de Garantías.

2. Determinación por centro y unidad de plazas vacantes, y de éstas el número de plazas a disposición de alumnos con 

necesidad específica de apoyo educativo.

3. Presentación de solicitudes y validación informática de las mismas por los centros.
Del 15 al 21 de 

abril

4. Adjudicación aleatoria de número a todas las solicitudes de cada centro y publicación de las listas.

5. Sorteo público en los centros para dirimir los empates.

6. Baremación de las solicitudes por parte de los centros.
Hasta el 4 de 

mayo

7. Publicación de las listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos.
Jueves 5 de 

mayo

8. Presentación de reclamaciones ante el centro sobre las listas provisionales.
Del 9 al 11 de 

mayo

9. Publicación de las listas definitivas de admitidos, no admitidos y excluidos.

10. Remisión al Servicio Provincial de las listas definitivas de no admitidos y excluidos con su correspondiente 

documentación.

11. Publicación en los tablones de anuncios de los centros educativos y en la web www.centroseducativosaragon.es de las 

plazas disponibles de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria por parte de los Servicios Provinciales para adjudicar a 

los no admitidos.

Miércoles 18 de 

mayo

12. Adjudicación de número aleatorio, publicación de listas y sorteo público en los Servicios Provinciales de las solicitudes 

pendientes de adjudicación.

Jueves 19 de 

mayo

13. Publicación de las adjudicaciones de los Servicios Provinciales en los tablones de anuncios de los centros.
Jueves 26 de 

mayo

14. Matriculación del alumnado de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria.
Del 27 de mayo 

al 3 de junio

15. Matriculación del alumnado de Educación Especial y de 2º a 6º de Educación Primaria.
Del 22 al 27 de 

junio

ANEXO I  b)   Educación Secundaria

CALENDARIO DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN

1. Presentación de solicitudes y validación informática de las mismas por los centros.
Del 23 al 29 de 

junio

2. Adjudicación aleatoria de número a todas las solicitudes de cada centro y publicación de las listas.

3. Sorteo público en los centros para dirimir los empates.

4. Baremación de las solicitudes por parte de los centros.
Hasta el 4 de 

julio

5. Publicación de las listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos. 5 de julio

8. Presentación de reclamaciones ante el centro sobre las listas provisionales.
Del 6 al 8 de 

julio

9. Publicación de las listas definitivas de admitidos, no admitidos y excluidos.
Viernes 12 de 

julio

Viernes 1 de 

julio
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Hasta el jueves 

14 de abril

Miércoles 27 de 

abril

Viernes 13 de 

mayo


