
  

 
   

 

 

REANUDACIÓN DEL PROCESO ESCOLARIZACIÓN 2020-2021 

ED. INFANTIL-PRIMARIA 
 

 

✓ Ampliación del plazo de presentación de solicitudes SOLO FORMA TELEMÁTICA a 

través de www.aragon.es del 11 al 15 de mayo (ambos inclusive). La documentación 

se adjuntará en formato pdf o imagen antes de presentar la solicitud 

 

✓ Desde el Centro se informará a las familias, por vía telemática o por teléfono, sobre 

la forma de cumplimentar la solicitud, asesorándoles en el procedimiento para llevar 

a efecto la presentación 

 

✓ Para el supuesto de que la familia no pudiera presentar la solicitud ni siquiera con el 

servicio de asistencia telefónica del propio Centro, deberá solicitar que la Oficina 

de Información del Departamento de Educación le facilite cita previa para poder 

acudir al Centro de primera opción a través del teléfono 876 036764 

 

✓ Las solicitudes ya presentadas en marzo conservan su validez. No se presentará 

ninguna más 

http://www.aragon.es/


  

 
   

 

 

✓ Si se deseara modificar una solicitud ya presentada se debe realizar en la forma y 

plazos señalados y tendrá validez la última solicitud presentada 

 

✓ El Sorteo Público y la publicación de listas baremadas, provisionales y definitivas se 

realiza en la página educa.aragon.es/admision del Servicio Provincial de Zaragoza 

en las fechas indicadas: 

   

• Adjudicación número aleatorio y Sorteo Público: 19 de mayo 

• Listas baremadas: 22 de mayo 

• Listas provisionales: 29 de mayo 

• Listas definitivas: 5 de junio 

 

✓ Se modifica el plazo de Matriculación a :  

• Ed. Infantil y 1º Ed. Primaria: del 17 de mayo al 22 de junio (ambos inclusive)  

• De 2º a 6º de Ed. Primaria: del 18 al 23 de junio (ambos inclusive) 

(Se solicitará cita previa en la Secretaria del Centro) 
 

✓ Desde el Centro María Inmaculada se informará y asesorará para la realización de 

estos trámites de forma telemática en el mail info@zaragoza.colegiosclaretianas.org 

o a través del teléfono 976 331764 en el siguiente horario: 

Lunes, miércoles y viernes: de 10.30 h. a 13.00 hrs. 

Martes y jueves: de 16.00 h. a 19.00 00 hrs. 

mailto:info@zaragoza.colegiosclaretianas.org

