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PROCESO ADMISIÓN Curso 2021-2022 

Información Básica 

 

1.- Todas las solicitudes de deben presentar Online a través de la página 

web educa.aragon.es – procesos de admisión – solicitudes de admisión. 

IMPORTANTE: leer las instrucciones y ver los vídeos antes de comenzar el 

proceso de cumplimentación de solicitud. 

Si la solicitud no se graba correctamente llega errónea al centro y no se 

puede validar. 
 

2.- Presentar una única solicitud, donde se puede elegir hasta 7 centros. En 

caso contrario será considerada excluida y no participará en el proceso. 
 

3.- Estar pendiente del calendario con las fechas más importantes del 

proceso de escolarización, por posibles reclamaciones. 
 

4.- Tipos de solicitud: 

- INDIVIDUAL: Peculiaridades: 

* reserva de plaza 

* Hermanos que optan por esta modalidad: al final del proceso pueden 

solicitar reagrupamiento familiar 

- CONJUNTA: Peculiaridades: 

* siempre se les asignará plaza a todos los hermanos en el mismo centro 

* no tiene derecho a reserva de plaza salvo que todos estén matriculados 

en el mismo colegio de origen 

* se tramita una sola solicitud para todos los hermanos con los mismos 

centros y mismo orden 

* si un hermano obtiene plaza, al resto se le asignan los puntos 

correspondientes por hermano en el centro (8) 

* si uno no obtiene plaza, no la obtiene ninguno 

* en hermanos de igual edad, si uno consigue plaza el otro 

automáticamente también y desplazaría la último de la lista. 

 

En ambos casos, la reserva de plaza queda anulada si se obtiene la plaza 

solicitada. Es decir, no hay lugar a “me lo he pensado mejor”. 
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5.- Solicitudes Excluidas 

* si se presenta más de una solicitud por alumno 

* presentadas fuera de plazo, lugar y requisitos obligatorios 

* con indicios de falsedad 
 

6.- Plazas ACNEAE 

Imprescindible resolución del Serv. Provincial. Estas solicitudes se marcarán 

de forma automática desde la Administración 
 

 7.- Documentación a aportar 

Por defecto la Administración comprobará de oficio los siguientes requisitos: 

- domicilio familiar  

- requisito de edad (alumnos no escolarizados) 

- situación de familia numerosa 

Si no desea AUTORIZAR estas comprobaciones, deberá marcar el check 

correspondiente “derecho de oposición”, escanear previamente -formato 

pdf o imagen- y cargar en la pestaña de “documentos” la siguiente 

documentación:  

- Certificado de empadronamiento expedido entre las fechas 13/04 y 08/07. 

El alumno debe figurar con al menos uno de los tutores 

- Si se opta por el domicilio laboral: 

* Cuenta ajena: vida laboral y anexo VIa  

* Cuenta propia: alta impuesto act. económicas o licencia apertura o 

alta SS y anexo VIb 

 

- Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte o similar 
 

- Fotocopia de familia numerosa o resolución (no solicitud). 

 

* Para optar al resto de los puntos se deberá escanear -formato pdf o 

imagen- y adjuntar documentación OFICIAL y en vigor que acredite cada 

circunstancia.  

- Anexo VII, Certificado académico oficial -OBLIGATORIO- 
 

- Certificado (no declaración de renta) del Ingreso mínimo vital, renta social 

del IASS 
 

- Situación de monoparentalidad: carné o resolución (no solicitud) 
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- Situación de minusvalía del alumno o de un tutor/a o hermano/a igual o 

superior al 33%: Certificado de IASS 

- Situación de acogimiento: documento oficial de IASS 

- Situación de violencia de género: sentencia condenatoria, resolución 

judicial, informe del Ministerio Fiscal o informe Serv. Sociales 

- Situación de víctima de terrorismo: resolución del Ministerio del Interior 

En caso de duda (si tengo derecho a optar a un baremo o no) SIEMPRE 

solicitarlo. 
 

8.- Baremo 

Hermanos en el Centro 8 + 1 (hno. adicional) 

Tutores trabajadores del Centro 4 

Proximidad domicilio zona (1) 6+1 

Proximidad centro de trabajo zona 

(1) 
5+1 

Renta baja 1 

Discapacidad (más del 33%) Del alumno: 1 

De tutores o hermanos: 0,75 

Familia Numerosa (2) General: 1 

Especial: 2 

Familia Monoparental (2) General: 1 

Especial: 2 

Situación de acogimiento 1 

Situación de victima violencia 

género 
1 

Situación de victima terrorismo 1 

(1) Ver normativa de forma más detallada 

(2) No compatibles: se opta por uno de ellos 

La proximidad lineal solo se aplica en el centro de primera opción. 
 

9.- Sorteo 

Lo realiza el Serv. Provincial y los resultados se publicarán en su página web 

www.educa.aragon.es 
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10.- Criterios de desempate 

En igualdad de puntos se aplicará el siguiente orden para dirimir empates: 

1.- Hermanos o padres en el Centro 

2.- Proximidad domicilio 

3.- Renta 

4.- Discapacidad 

5.- Familia numerosa o monoparental 

6.- Sorteo / nº aleatorio 
 

11.- Una vez presentada una solicitud, se puede modificar y/o eliminar a 

través del código de solicitud DENTRO DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN (del 22 

al 28/06) 
 

12.- Cambio de centro 

Todos los años en proceso ordinario se puede solicitar. 
 

13.- Adjudicación plaza alumnos no admitidos 

Publicadas las listas definitivas, todas las solicitudes que no han obtenido 

plaza en el centro de primera opción, pasan al Serv. Provincial quién realiza 

una nueva baremación y adjudicará plaza en función de las vacantes 

restantes (en un proceso similar al celebrado en los centros). 
 

14.- Matricula 

Obtenida la plaza es obligatorio formalizarla (pre-matrícula on line y 

matricula en el centro) para consolidarla. En caso negativo, se pierde dicha 

plaza. 
 

Para realizar cualquier consulta o gestión es necesario solicitar cita previa en 

la página web http://www.zaragoza.colegiosclaretianas.org/admisiones 
 

 

AYUDA ADMINISTRACIÓN 

CONSULTAS: 

• Oficina de ayuda e información: 

          CIFE Juan Lanuza en C/ Buen Pastor, 4 Zaragoza 

• Teléfono:  876 036764 

  

TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO: 

•   www.educa.aragon.es/admision 

http://www.educa.aragon.es/

