CALENDARIO
Plazo de presentación de solicitudes
Adjudicación aleatoria de número a todas las solicitudes de
cada centro y publicación de las listas
Realización del sorteo

Documentos solicitud ESO-BAC

Baremación por los Consejos Escolares
Publicación de Listas Provisionales de admitidos, no
admitidos y excluidos
Presentación de reclamaciones
Resolución de reclamaciones
Publicación de Listas Definitivas de admitidos, no admitidos y
excluidos
Matrícula del alumnado admitido
Adjudicación de número, publicación de listas y sorteo público
en los Servicios Provinciales de las solicitudes pendientes de
adjudicación
Publicación de las adjudicaciones de los Servicios Provinciales
en los tablones de anuncios de los Centros
Matriculación del alumnado adjudicado por los Servicios
Provinciales en el proceso ordinario
Adjudicación y matrícula por parte de los centros de las
vacantes residuales a los solicitantes no admitidos, en los
respectivos centros, en el proceso ordinario
Publicación en la web www.centroseducativosaragon.es y en
los tablones de anuncios de los centros de las vacantes
residuales
Plazo de presentación, en cada centro, del impreso de petición
de las vacantes residuales
Adjudicación de número y sorteo en los Servicios Provinciales,
para ordenar los impresos de petición de vacantes residuales
y adjudicación de las mismas
Publicación de las adjudicaciones del Servicio Provincial y
matrícula de los adjudicatarios de plaza
Escolarización fuera de plazo de nuevo ingreso en los
Servicios Provinciales para las enseñanzas de ESO
Publicación en la web www.centroseducativosaragon.es de las
vacantes de Bachillerato para el fuera de plazo de nuevo
ingreso
Escolarización fuera de plazo de nuevo ingreso en los
Servicios Provinciales para las enseñanzas de Bachillerato

del 21/06/2019 al 27/06/2019
01/07/2019, a las 12,00 h.
01/07/2019 a las 12,30 horas, en
la sala de reuniones del hall
Hasta el 02/07/2019
03/07/2019, a partir de las 12,30
horas
del 04/07/2019 al 08/07/2019
09/07/2019
10/07/2019, a partir de las 12,30
h.
del 11/07/2019 al 17/07/2019
19/07/2019

25/07/2019, a partir de las 12,30
horas
del 02/09/2019 al 04/09/2019
11/09/2019
A las 10 h. publicación vacantes
A las 12 h. acto público
13/09/2019, a partir de las 12,00
h.
16 y 17/09/2019
19/09/2019
A las 10 h. adjudicación nº y sorteo
A las 11 h. publicación listas nº
adjudicado
20/09/2019
23/09/2019
25/09/2019 a partir de las12,00
h.
Del 26 /09/2019 al 25/10/2019
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