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ADMISION DE ALUMNOS CURSO 2020-2021 
NUEVO PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  

Del 11 al 15 de mayo 
 

Dado el actual estado de alarma y las medidas adoptadas para responder el impacto generado 
por el COVID-19, el proceso de Admisión para el próximo curso ha sido modificado en tiempo y 
forma: 

1. Las familias que ya habían entregado la solicitud en marzo NO tienen que hacer nada 
más. 

2. El plazo para presentar nuevas solicitudes es del lunes 11 al viernes 15 de mayo, 
ambos inclusive. 

3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
 Se hará de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Gobierno de 

Aragón (www.aragon.es) 
 La documentación justificativa, obligatoria o voluntaria, deberá adjuntarse en 

formato pdf o formato imagen a la solicitud antes de efectuar su presentación 
telemática. 

 En el teléfono 876 03 67 64 puedes consultar todas tus dudas e incluso pueden 
ayudarte a completar tu solicitud. 

 Excepcionalmente, si no han podido ayudarte a completar tu solicitud, en ese 
mismo teléfono 876 03 67 64 te darán cita previa para que te presentes en el día 
y hora indicados en el Centro de primera opción. 

 Si, dentro del plazo, se presenta más de una solicitud se tendrá como válida la 
última presentada. 

4. Todos los listados de admisión serán publicados en formato digital  en el portal del 
Departamento https://educa.aragon.es/admision (enlace: Publicación de Listados). 

 
Publicación listas provisionales en el portal del Departamento de Educación:  
29 de mayo. 
Reclamaciones ante el Centro: Del 1 al 3 de junio. 
Publicación listas definitivas: 5 de junio. 
Publicación de las adjudicaciones de los Servicios Provinciales: 16 de junio. 
Matrícula para Educación Infantil y 1º de Primaria: 17 al 22 de junio. 
Matrícula para 2º a 6º de Primaria: Del 18 al 23 de junio. 
Adjudicación vacantes de Infantil / Primaria entre los no admitidos: 26 de junio a 2 de julio 
 

PARA EFECTUAR LA MATRICULACIÓN SE FIJARÁ DÍA Y HORA.  
 

Información adicional: https://educa.aragon.es/admision 

Oficina de Información y ayuda: Teléfono: 876 036 764 de 9 a 14 h. y de 17 a 20 h. 
Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Zaragoza: Teléfono: 976 71 64 00 
 

 En el Centro estaremos disponibles en el correo 
cpjxizaragoza@educa.aragon.es 

y en el teléfono  620 77 96 23 
 


