C.P.I. VALDESPARTERA III

PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN TELEMÁTICO:
SOLICITUDES, CALENDARIO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN
Como ya os habíamos anunciado, se retoma el proceso de escolarización que se va a realizar
telemátcamente. El plazo de presentación de solicitudes es del lunes 11 al viernes 15 de mayo, ambos
incluidos.



Según se indica en el apartado 5 de la Orden ECD/363/2020, de 5 de mayo, por la que se modifca
la Orden ECD/119/2020, de 14 de febrero, la solicitud de escolarización junto con la documentación
justfcatva se presentará de forma telemátca a través de la sede electrónica del Gobierno de
Aragón www.aragon.es.



Excepcionalmente, en los supuestos en los que no sea posible la cumplimentación de la solicitud, ni
siquiera con el servicio de asistencia telefónica, de manera excepcional se podrán presentar las
solicitudes en el Centro de primera opción, exclusivamente mediante cita previa otorgada por la
Ofcina de Información vía telefónica al siguiente número t76 036 764.



Desde nuestro Centro, el CPI Valdepartera III, os podemos asesorar de manera no presencial por
teléfono 630 tt 40 97 o por correo electrónico cpivaldespartera3@educa.aragon.es. Pero para
presentar una solicitud presencialmente en el Centro se requiere tener una cita previa concedida
por la Ofcina de Información.

¿Cómo cumplimentar la solicitud telemáticamente?
Os dejamos 2 vídeos del Gobierno de Aragón sobre:
Acceso a la web de solicitudes https://www.youtube.com/watch/v=55O-O-Suqh3w
 Cumplimentación y presentación de la solicitud de escolarización
https://www.youtube.com/watch/v=5t5Znn-UggBMJMMJ


 Si se quiere anular o modifcar la solicitud anterior, hay que realizar una solicitud nueva (la últma
anula las anteriores).
 Si se desea retirar una solicitud ya presentada pero no presentar una nueva, hay que pedir cita
previa en la ofcina de información para acudir al centro y retrarla.
Publicación listados e información del proceso actualizada
La publicación de listados en los tablones de anuncios de los Centros se susttuye por la publicación de
estos en el portal del Departamento https://educa.aragon.es/-/listasvacanteserg
 El lunes 9 de marzo se publicaron en los centros y en el portal del Departamento la previsión inicial
de vacantes que ofertaban.
 El lunes 11 de mayo, a partr de las 16:00, se publicarán en el portal las vacantes que fguren en la
últma previsión de promoción realizada por los centros.
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 Debido al propio desarrollo del proceso de escolarización, las vacantes que se muestran pueden
variar hasta el día anterior al de la publicación de listas defnitvas.
 Cada día, a partr de las 00:00 se pueden consultar el número de solicitudes recibidas por los
centros para el acceso a 1º de educación infantl en el portal del departamento
https://educa.aragon.es/admision
 Os dejamos un enlace al calendario del proceso de escolarización actualizado e iremos avisando en
la web del centro del desarrollo del proceso de escolarización.
https://educa.aragon.es/documents/20126/554449/CalendarioEEscolEINF--PRIEOrdenE363.pdf/
bb1725t7-e1a5-f61-74e1-f5627t640b64/t=515ttt3760t579
Más información
Para obtener más información sobre este proceso de escolarización, de forma no presencial, se pueden
consultar en:
 Ofcina de Inoormación:
Teléfono: t76 036 764
Periodos y horarios del servicio: Del 11 al 15 de mayo, ambos inclusive, 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

 Departamento de Educación, Cultura y Deporte:

Consultas sobre normatva del proceso de escolarización: escolarizacion@aragon.es
Consultas sobre trámites por internet del proceso de escolarización (presentación de
solicitudes, de reclamaciones, etc.): gir@aragon.es

 Portales:
https://educa.aragon.es/admision
https://idearagon.aragon.es/visor (búsqueda de referencias catastrales, …).

 CPI Valdespartera III:
Teléfono: 630 tt 40 97
Correo electrónico: cpivaldespartera3@educa.aragon.es
Ugn saludo,
Equipo Directvo CPI Valdespartera III
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