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Novedades del Decreto
y modificaciones

 Inclusión en la escolarización del tercer curso de primer ciclo de 
educación infantil en centros públicos autorizados.(Art.2)

 Zonificación:               Municipios no zonificados Zona única. (Art. 8)

 Máximo alumnado por aula (Art. 9.1) :

Infantil-Primaria- ESO-BCH                         Educación Especial

2 AÑOS
18

INF-PR
22

ESO
27

BCH
30

INF-EBO
6

TVA
12
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS CENTROS 
Y EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN

 EN EL PROPIO CENTRO  

+ Lugar accesible ciudadanía
+ Información personalizada a las familias previa cita  

 EN EL PORTAL   educa.aragon.es/admisión
 Publicación diaria de solicitudes (sólo 1º EI) a través del 

portal.

 OFICINAS INFORMACIÓN PROCESO ESCOLARIZACIÓN
+servicio de cita previa:
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS CENTROS 
Y EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN

 OFICINAS INFORMACIÓN PROCESO ESCOLARIZACIÓN

Teléfono: 876036764 (29 marzo)
Servicio de cita previa: https://citaprevia.aragon.es/

Servicio Provincial 
de Educación, 

Cultura y Deporte, 
en la C. Cervantes, 

de Huesca.

C.P. Juan de Lanuza
situado en la Calle
Buen Pastor 4, de
Zaragoza.

Servicio Provincial de
Educación, Cultura y
Deporte, Avenida Juan
Pablo II, 20 de
Zaragoza.

Servicio Provincial de 
Educación, Cultura y 
Deporte, en la Calle 
San Vicente de Paúl, 

nº3, de Teruel.
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ACTUACIONES DEL SP Y LOS CENTROS ANTES 
DEL PROCESO

Departamento
SP

Centros

SP

Departamento PUBLICACIÓN VACANTES
Portal

Departamento
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PROCESO ESCOLARIZACIÓN
Presentación de solicitudes

Baremo

Lista baremadas

Reclamaciones

Listas provisionales

Reclamaciones

Listas definitivas

Adjudicación Servicio provincial

Matricula Infantil 1º Primaria Ed. Especial

Del 1 al 7 de 
abril

Hasta el 22 
de abril

25 de 
abril

Del 26 al 27 
de abril

3 de mayo 

19 de mayo
9 de mayo

23 al 31 
de mayo

21 al 24 
de junio

Del 4 al 5 de 
mayo

Matricula 2 a 6º Primaria 

Nº Aleatorio y Sorteo

29 de 
abril
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Solicitudes
Presentación por tramitación electrónica de la solicitud y documentación aportada. 

https://educa.aragon.es/admision 
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 Si uno no fuese admitido, decaen los derechos de 
los que puedan ser admitidos.
 A todos se les otorga 4 puntos.
 Se les da plaza en un mismo centro de entre los de 
su solicitud o en su defecto de la zona.
 En solicitudes de INF-PR se adjudicará plaza en el 
mismo centro a los solicitantes de segundo ciclo de 
infantil y primaria.

 Se inicia el baremo por el de menor edad.
 Si uno obtuviese plaza, se otorgan 8 puntos al 
resto.
 Si uno no fuese admitido, decaen todos. Se 
adjudicará plaza en SP
 Se adjudica 4 puntos por solicitud conjunta

 Sólo se aplica a EI – EP - EE.

 Una solicitud igual para todos los hermanos.

 Iguales centros y orden para todos ellos.

 No hay posibilidad de reserva de plaza salvo 
hermanos escolarizados en el mismo centro

Hermanos - Solicitudes conjuntas

 Proceso en el Centro

 Proceso en el SP
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Requisitos participantes

Requisito de Edad

La administración lo comprueba
Alumnado 2º a 6º escolarizados

en centro públicos o 
concertados)

acneaes
Prematuridad

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA
QUE NO ES NECESARIO PRESENTAR 

El 
Departamento consulta al

INE

El Departamento 
determinará 

de oficio.

Derecho oposición:
presentar

documento acreditativo
de la edad

derecho de oposición: www.aragon.es/en/tramitador/-
/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion

Requisito Académico 
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Escolarización acneaes
En centros ordinarios En preferentes
-Todos los centros reservan plazas para 
alumnado acneae:
Solo pueden ocupar estas plazas.
-Requiere la resolución de la Dirección 
Provincial
Reserva todo el curso INF_P_ESO

En centros con mas del 15 % acneae

-No oferta plazas acneae INF-PRI-ESO
-No se cubre las plazas de ordinarios            Reducción ratio 

La administración  
determina de oficio 
la reserva de acneae

Auditivo
Motorico

TEA

Requiere la 
resolución de la 
Dirección Provincial 
en estos centros 
preferentes

Requiere la 
resolución de la 
Dirección Provincial 
de centro 
preferente TEA y 
ordinario
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Matrícula telemática
El derecho a la plaza adjudicada

se CONSOLIDA 
con la matrícula en 

los plazos señalados en calendario

No matricularse conlleva la pérdida 

del derecho a la plaza adjudicada.

Vacantes centros 
con lista de no admitidos

Lista de no admitidos 
estarán en vigor hasta 
el inicio de las 
actividades lectivas

Publicación en el 
portal

Adjudicación alumnado no 
admitido

Adjudicación de 
vacantes del 
alumnado no 

admitido

Matriculación 
del alumnado 
adjudicado

No matricularse conlleva la pérdida 

del derecho a la plaza adjudicada.
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Una única solicitud.

Participantes No está matriculado en un centro sostenido con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón

Cambio de centro:
- Cambio domicilio de distinta  localidad 
- Cambio domicilio de distinta zona del centro de origen
- Situación sobrevenida

Solicitud telemática válida: Presentación telemática con y sin identificación

Solicitud de 6 centros

Publicación de vacantes Portal del 
Departamento

Adjudicación del Servicio Provincial Se adjudica por orden de entrada

Servicio Provincial
Fuera de plazo

Publicación 
de listados en 
el portal del 

Departamento

La adjudicación de 
una plaza conlleva 

la perdida de la 
plaza de origen
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Se informa de que este material ha sido elaborado por
la Dirección General de Planificación y Equidad con
fines únicamente didácticos y que el contenido del
mismo carece de cualquier valor normativo. En caso de
dudas sobre el proceso de escolarización se atenderá a
lo dispuesto en el Decreto 51/2021, de 7 de abril, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula la
escolarización del alumnado en centros docentes
sostenidos con fondos públicos de las enseñanzas de
segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria, educación especial, educación secundaria
obligatoria, bachillerato, formación profesional y en
CEIP, CPI y CRA que imparten el tercer curso de las
enseñanzas de primer ciclo de educación infantil, en la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como en la Orden
ECD/325/2022, de 24 de marzo, por la que se convoca
el procedimiento de escolarización del alumnado en
centros docentes sostenidos con fondos públicos de las
enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil,
educación primaria, educación especial, educación
secundaria obligatoria, bachillerato y en CEIP, CPI y
CRA que imparten el tercer curso de las enseñanzas de
primer ciclo de educación infantil en la Comunidad
Autónoma de Aragón para el curso escolar 2022/2023.
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