C.P.I. Rosales de Canal

C/ San Juan Bautisa de la Salle, 21
50.012-Zaragoza
Telf. : 876241182- Fax 876 241 282
www.colegioroialeidelcanal.ei
Correo elecsrónico: cprdczaragoza@educa.aragon.ei

Estimados padres y madres:
Con fecha de 1 de marzo se ha publicado la nueva orden de admisión de alumnos para el curso
2019-2020. Para conocer el proceso y solucionar cualquier duda sobre el mismo podéis consultarla en
nuestra página web (apartado de admisión), en la página del Departamento de Educación
(www.educaragon.org) y en la página del proceso de admisión www.centroseducativosaragon.es
En dicha orden así como en nuestro apartado sobre admisión encontrareis el calendario de
desarrollo del proceso de escolarización. El plazo de presentación de solicitudes en los centros para
segundo ciclo de educación infantil y educación primaria es del miércoles 13 al martes 19 de marzo.
Las solicitudes se podrán recoger en la conserjería del centro a partir del martes 12 de marzo.
La presentación de solicitudes para CPI ROSALES DEL CANAL se realizará en la secretaría de
dicho centro siguiendo el horario que se adjunta.
MIÉRCOLES 13 de
Marzo de 2019

JUEVES 14 de
Marzo de 2019

De 9:30 a 13:30
horas
Y
De 15:00 a 16:00
horas

De 9:00 a 13:30
horas
Y
De 15:00 a 16:00
horas



VIERNES 15 de
Marzo de 2019

LUNES 18 de
Marzo de 2019

MARTES 19 de
Marzo de 2019

De 9:00 a 13:30
horas

De 9:30 a 13:30
horas
Y
De 15:00 a 16:00
horas

De 9:30 a 13:30
horas Y
De 15:00 a 16:00
horas

Si durante este horario no se ha podido atender a todos, se recogerán las solicitudes

para darles curso en otro momento y, una vez informatizadas, podrán acudir a recoger el justificante
oportuno.


Tal y como recoge la orden, en ningún caso se recogerán solicitudes fuera del plazo

establecido: del 18 al 25 de Abril ambos inclusive.
 Toda la información relativa al proceso de admisión aparecerá:
o En nuestra página web www.colegiorosalesdelcanal.es
o En el tablón de anuncios del centro.
o En el Servicio Provincial de Educación (telf. 976 716400)
o

En la web www.centroseducativosaragon.es y en www.aragon.es

o

En Zaragoza, en el CIFE Juan de Lanuza (C/Buen Pastor).
Fechas

de

apertura:

Del

12

al

18

de

Horario de apertura: De 16:00 h a 20:00 h y con CITA PREVIA solicitada en el
teléfono 876 03 67 72 o por internet.

la C/ Buen Pastor, 4.
marzo,

inclusive.

licitar CITA PREVIA por
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