ANEXO I
CALENDARIO DE DESARROLLO DEL
PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS DE PRIMER CICLO DE
EDUCACIÓN INFANTIL EN LAS GUARDERÍAS INFANTILES DE
LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN. CURSO 2020-2021
FASES

FECHAS

1.- Determinación de los centros y número de plazas disponibles en los Hasta el miércoles 4 de
distintos niveles.
marzo

2.- Plazo de presentación de solicitudes.

3.- Baremación de las solicitudes por parte de los Centros.
4.- Publicación del listado provisional de solicitudes baremadas, en el
tablón de anuncios de cada centro.
5.- Período de reclamación al listado provisional.

Del miércoles 11 al martes
17 de marzo, ambos
inclusive
Del miércoles 18 de marzo
al martes 24 de marzo,
ambos inclusive
Miércoles, 25 de marzo
Del jueves 26 de marzo al
lunes 30 de marzo ambos
inclusive

6.- Publicación del listado definitivo de solicitudes baremadas, en el
tablón de anuncios de cada centro.
7.- Adjudicación de número a las solicitudes de cada centro y sorteo
público en todos los centros que sea necesario para dirimir los
empates.

Miércoles 1 de Abril

8.- Publicación en el centro de las listas provisionales de admitidos y no
admitidos ordenadas, indicando la puntuación correspondiente y envío
de las mismas a la comisión de valoración.

Viernes 3 de Abril

9.- Presentación de reclamaciones sobre las listas provisionales de
admitidos y no admitidos en el centro y envío de las mismas a la
comisión de valoración.

Del lunes 6 al miércoles 8
de abril, ambos inclusive

10.- Resolución de reclamaciones por la comisión de valoración.

Del lunes 13 de abril al
viernes 17 de abril, ambos
inclusive

11.- Publicación de las listas definitivas de admitidos y no admitidos en
los centros.
12.- Presentación de documentación en las guarderías para el cálculo
de bonificación en la cuota de comedor de los admitidos.
13.- Matriculación del alumnado en las guarderías.

Lunes, 20 de abril
Del martes 21 de abril al
martes 28 de abril, ambos
inclusive
Del martes 12 de mayo al
martes 19 de mayo, ambos
inclusive

14.- Envío por parte de los centros, al Servicio Provincial
Hasta el viernes 23 de mayo
correspondiente, de la relación de matriculados.
15.- Adjudicación de vacantes por parte de las comisiones de
Hasta el viernes 29 de mayo
valoración.

