Información de Admisión curso 2021-2022
Este curso las solicitudes del proceso de inscripción para la escolarización se
realizará exclusivamente telemáticamente a través de la página web del gobierno
de Aragón.
https://educa.aragon.es/admision

Plazo de solicitud de plaza Ed. Infantil y Ed. Primaria:
Del 20 al 27 de marzo, ambos inclusive.
Admisión 2º Ciclo de Ed. Infantil y Primaria (Periodo ordinario):
* https://educa.aragon.es/-/escolarizacioneiyep
* Información folleto de escolarización (resumen).
Oficinas de Información del Gobierno de Aragón:
Además de facilitar información general sobre el proceso de escolarización, también
ayudarán a los interesados a formalizar las solicitudes a través de internet. Estos
servicios los prestarán telefónicamente 876036764 o de forma presencial, de 9 a 14 h.
y de 16 a 20 h
Periodos y horarios: El 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 26 de abril. El 27 de abril, de 9 a 14 h.
Es necesario solicitar cita previa para acudir presencialmente a estas oficinas:
https://citaprevia.aragon.es/
✓ Servicio Prov. Educación, Cultura y Deporte. Avd. Juan Pablo II, 20. El
20, 21, 22, 26 y 27 de abril, de 9 a 14 h.
✓ Centro Prof. Juan de Lanuza. C/Buen Pastor,4. El 19, 20, 21, 22 y 26 abril,
de 16 a 20 h.
Consultas de normativa del proceso: 976716400, escolarizacion@aragon.es
Consultas sobre trámites por internet del proceso de escolarización (presentación de
solicitudes, de reclamaciones, etc.): gir@aragon.es
También se podrá obtener información al respecto en el colegio:

Contacto C. El Pilar HH. Maristas, email: secretaria@elpilarmaristas.org
Telf: 976519655 y cita previa:
https://servicios.elpilarmaristas.org/cita_previa/solicita/
Horario de Secretaría: Lunes, miércoles y viernes de 8 h. a 15 h.
Martes y jueves de 8 h. a 13 h. y de 15 h. a 17,30 h.
Vacantes: https://educa.aragon.es/-/listasvacanteserg
Para el curso 2021-2022 solo ofertamos plazas ordinarias para 1º de Ed. Infantil (3
años) .
Calendario del proceso de admisión:
https://educa.aragon.es/documents/20126/1442252/2021-04-13.+Calendario+ESC+INF-PRIEE.pdf/01ba4465-d527-5bbb-ec47-ba2db80c02b6?t=1618523536739

Matrícula admitidos Ed.Infantil y 1º Ed.Primaria: Del 10 al 17 de junio.
Matrícula admitidos de 2º a 6º Ed. Primaria: Del 17 al 22 de junio.
Las listas publicadas de alumnos no admitidos definitivamente se tendrán
en cuenta si se generan vacantes hasta el día anterior al del inicio de las
clases, el Servicio Provincial de educación las ofertará en riguroso orden de
lista. Una vez iniciada la actividad lectiva decaerán dichas listas.
https://idearagon.aragon.es/visor (búsqueda de referencias catastrales y zona de
escolarización, …).

