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PROCESO ADMISIÓN PARA CURSO 2020/2021 

PREGUNTAS Y DUDAS 

A continuación presentamos preguntas y dudas frecuentes en relación al Proceso de Admisión para el 
próximo curso. 

• ¿Qué pasos debo seguir? 

1º Leer el decreto de Admisión (Decreto 30/2016, de 22 de marzo) así como la orden de admisión para el 
curso 2020/2021 (Orden ECD/119/2020, de 14 de febrero). Esta normativa podréis consultarla en 
www.educa.aragon.es/admision  y en nuestra web www.colegiorosalesdelcanal.es 

2ª Recoger la solicitud en la secretaria del centro educativo correspondiente o bien bajarla de internet en el 
enlace www.educa.aragon.es/admision en caso de hacer la admisión de forma presencial. 

3º Rellenar dicha solicitud a mano o por internet poniendo mucha atención en los requisitos. 

4ª Entregar la solicitud una vez cumplimentada  únicamente en el centro elegido en primera opción 
,o una copia si la habéis realizado por internet, junto con la documentación necesaria: el padrón y aquella 
documentación exigida por el decreto en caso de querer alegar alguna circunstancia especial que esté 
recogida en el mismo ajustándose a los anexos que aparecen en él. De forma telemática no es necesario 
traer la solicitud al centro. 

5º Entregar la solicitud dentro del plazo indicado en la orden de admisión (Del 11 al 17 de marzo ambos 
inclusive). 

6º Con fecha de 31 de marzo, una vez acabe dicho plazo, se publicarán, en el tablón de anuncios del 
centro, las listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos, abriéndose un periodo de 
reclamación. 

7º Transcurrido éste, se publicarán las listas definitivas de admitidos y no admitidos también en el tablón de 
anuncios del colegio. (Jueves 16 de abril) 

8º Se abrirá un periodo de matriculación, (del 5 al 12 de mayo para alumnos de infantil y primero de primaria 
y del 18 al 23 de junio para alumnos de educación especial y de 2º a 6º de junio).  Este es un paso 
obligatorio y muy importante, ya que en el caso de no matricular al alumno, éste perderá la plaza escolar 
adjudicada en el proceso ordinario. Si esto llegara a ocurrir, el Servicio Provincial le otorgará una nueva 
plaza escolar en otro proceso.  

• ¿Cuál es la línea pedagógica y organizativa del centro? 

EL CPI Rosales del Canal apuesta por una línea metodológica que nos ayude a formar niños y niñas 
capaces de pensar, sentir y actuar de forma crítica, activa y creativa. Con tal fin fundamentamos nuestra 
práctica docente en la realización de proyectos y programas que permitan equilibrar el trabajo individual y 
cooperativo, la utilización de un enfoque comunicativo que favorezca la adquisición de aprendizajes 
funcionales, la puesta en práctica de metodologías activas que convierta a nuestro alumnado en artífice de 
su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, la concepción del centro como una institución abierta al 
entorno en la que profesorado, familias y alumnado participan en su proceso educativo de tal forma que 
éste supera las barreras físicas de las clases para transformar nuestro centro en un espacio abierto en el 
que pasillos, biblioteca, laboratorios, aulas… forman parte de ese proceso siendo el propio equipo didáctico 
de infantil quién crea sus propios materiales didácticos. 

A finales del mes de junio tendrá lugar una reunión con todas las familias cuy@s hij@s hayan obtenido 
plaza en el colegio. En ella se les dará información sobre estos aspectos. No obstante, os animamos a que 
visitéis la página web www.colegiorosalesdelcanal.es donde encontraréis la presentación que visionamos en 
la jornada de puertas abiertas, junto con un video sobre nuestras instalaciones e información sobre 
actividades y proyectos que se están llevando a cabo en el colegio. 
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• ¿Qué tipo de cocina tiene el centro? 

La Unidad Técnica de Construcción del Servicio Provincial de Educación, ante la solicitud del equipo 
directivo, acudió a las instalaciones de comedor a realizar un estudio con vistas cambiar el sistema de 
servicio de comidas para pasar de “línea fría” a cocina “in situ”. Este órgano comunicó al centro que la 
intención del Departamento de Educación es ir cambiando paulatinamente el tipo de servicio a una cocina 
de gestión propia en aquellos centros donde no la hay actualmente. Desde el momento en que se realizaron 
las mediciones, no nos han comunicado nada más. Bien es cierto que puntualizaron que hay más centros 
en el proyecto y que esta acción se llevaría a cabo paulatinamente durante un plazo medio de tiempo, no 
pudiendo asegurar a ningún centro cuándo se produciría el cambio. Cuándo se disponga de más 
información se os comunicará. 

• ¿Se pueden solicitar la admisión en centros concertados?  

Sí, la admisión se puede solicitar tanto en centros docentes públicos como privados concertados, y además, 
su ubicación dentro del kilómetro también cuenta como criterio para deshacer empates en caso de que 
éstos se produzcan.  

• ¿Siguen las zonas de escolarización? 

Sí. Nuestro centro pertenece a la zona 8.  

• ¿El padrón es de la unidad familiar? 

Sí. Además es necesario que sea actual. No obstante, los interesados podrán autorizar expresamente al 
departamento de Educación para que solicite al Ayuntamiento el padrón municipal marcando el espacio 
habilitado para ello en la solicitud de escolarización. Recordad que la fecha de referencia para la 
acreditación del domicilio debe estar comprendida entre la fecha de publicación de esta orden (24 de 
febrero) y el último día de presentación de reclamaciones a las listas provisionales ante el Consejo escolar 
(3 de abril). 

• Quiero solicitar admisión para hermanos. 

Existe la posibilidad de solicitar la escolarización de hermanos en el mismo centro bien de forma individual 
presentando una solicitud para cada uno de ellos, en cuyo caso, las solicitudes serán tramitadas y resueltas 
según el procedimiento general, o presentando una solicitud de escolarización conjunta y simultánea de 
hermanos en el mismo centro siendo necesario la utilización de una solicitud especial y tener en cuenta 
unas condiciones recogidas en la orden de admisión. Leedlo, por favor, para una completa información del 
proceso. 

• Sobre el sorteo. 

Se realizará de acuerdo a los criterios establecidos en el Anexo VIII de la Orden de Admisión (Orden 
ECD/119/2020) para el curso 2020/2021.    

• ¿Se pueden presentar solicitudes en varios centros? 

NO. SOLAMENTE UNA SOLICITUD, y en el centro elegido como primera opción. No hagáis lo 
contrario, puesto que os excluirá del proceso. 

• ¿Qué ocurre si no entro en el centro elegido en primera opción? 

En estos casos, el Servicio Provincial se hace cargo de las solicitudes y vuelve a realizar otro sorteo para 
adjudicar plaza a aquellas que no han obtenido plaza en primera instancia. El Servicio Provincial asignará 
plaza a l@s alumn@s no admitidos en el centro donde existan vacantes, tomando en consideración el 
domicilio por el que han optado en su solicitud. Se tendrá en cuenta la puntuación obtenida por aplicación 
del baremo y, en caso de empate, el resultado del sorteo. Contemplarán en primer lugar las vacantes 
existentes en uno de los centros solicitados de tal forma que en caso de no existir tal vacante en ninguno de 
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ellos se adjudicará plaza considerante el domicilio indicado. Esto no quiere decir que se obtenga plaza en la 
segunda opción. Es conveniente rellenar todas las casillas de elección de centro. 

• ¿Cuántas vías abren? 

El colegio Rosales del Canal es un centro  de 3 vías por lo que se abren tres aulas de tres años. El número 
de vacantes están publicadas en nuestro tablón de anuncios. No obstante, para la escolarización de 
alumnos de 1º de educación infantil contamos con 66 vacantes (63 ordinarias y 3 para acneaes (alumnado 
con Resolución del Servicio Provincial).   

• ¿Qué centro pongo de primera opción, y cómo ordeno los siguientes? 

Lamentamos no poder ayudar en este sentido, es una decisión personal vuestra y cada caso tiene su 
solución más adecuada teniendo en cuenta aspectos que nosotros desconocemos. 

• ¿Opto por domicilio laboral o por domicilio familiar? 

Tampoco os podemos ayudar en este aspecto ya que, al igual que en el apartado anterior,  es una decisión 
personal condicionada por aspectos y situaciones particulares. La opción tomada será única para todos los 
centros señalados en la solicitud de admisión. 

 

Para finalizar queremos recordaros que LA UNICA INFORMACIÓN VERAZ ACERCA DEL PROCESO 
DE ADMISIÓN OS LLEGARÁ A TRAVÉS DEL COLEGIO O DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 
DICHA INFORMACIÓN SE PUBLICARÁ EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS Y EN LA PÁGINA WEB. LEED 
LA NORMATIVA PARA ESTAR BIEN INFORMADOS Y DESPEJAR DUDAS E INCERTIDUMBRES. 

 

ZARAGOZA, 11 de Marzo de  2020. 
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