
 

 

   
 

 

   Colegio La Milagrosa · C/ Maestro Estremiana, 3-5 · 50.006 Zaragoza · 
 976 27 96 06 ·        secretaria@lamilagrosazgz.com 

www.lamilagrosazgz.com  

  

CALENDARIO PROCESO ADMISIONES 2020-2021 

EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA 
 

1) Del miércoles 11 de marzo al martes 71 de marzo, ambos inclusive. 
Presentación de solicitudes. 
 

2) Martes 24 de marzo a partir de las 12 horas 
Publicación de listas baremadas en el tablón de anuncios del colegio 

 

3) Reclamaciones a las listas baremadas (del miércoles 25 al viernes 27) 

 

4) Martes 31 de marzo, a partir de las 12 horas. 
Publicación de las Listas Provisionales de Admitidos, No Admitidos y Excluidos. 

 

5) Miércoles 01 al viernes 3 de abril ambos inclusive.  
Presentación de reclamaciones ante el Centro Escolar sobre las Listas Provisionales. 

 

6) Jueves 16 de abril, a partir de las 12 horas. 
Publicación de Listas Definitivas de Admitidos, No Admitidos y Excluidos y remisión de 

documentación al Servicio Provincial. 

 

7) Lunes 20 de abril , a partir de las 12 horas 
Publicación de las vacantes a adjudicar por el Servicio Provincial a los no admitidos por los centros 

escolares 

 

8) Miércoles 22 de abril 
Adjudicación de número aleatorio y sorteo público para dirimir empates en el Servicio Provincial 

 

9) Miércoles 29 de abril, a partir de las 12 horas. 
Publicación en el tablón de anuncios del centro de las adjudicaciones del Servicio Provincial de 

Educación a los solicitantes. 

 

10) Del Martes 05 de Mayo al Martes 12 de Mayo, ambos inclusive. 
Matriculación del nuevo alumnado de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria. En caso de 

que finalizado este plazo el solicitante no haya formalizado su matrícula, perderá el derecho a la 

plaza obtenida. 
 

11) Del Jueves 18 de Junio al Martes 23 de Junio, ambos inclusive. 
Matriculación del nuevo alumnado de 2º a 6º de Educación Primaria. En caso de que finalizado este 

plazo el solicitante no haya formalizado su matrícula, perderá el derecho a la plaza obtenida. 

 

12) Jueves 25 de Junio, a las 12 horas 
Publicación de las vacantes de E.I. y/o E.P. de la fecha, hora y lugar de celebración del acto público 

para su adjudicación entre los no admitidos.  
 

13) Viernes 26 de Junio, a las 12 horas 
Celebración del acto público para la adjudicación de vacantes de E.I. y/o E.P. entre los no 

admitidos en los centros respectivos. 
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