Núm. 89

Boletín Oficial de Aragón

12/05/2017

ANEXO I b) CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR
CALENDARIO DE DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS. CURSO 2017/2018.
FASES

FECHAS

1. Constitución de las Comisiones de Garantías.
Hasta el viernes 16 de junio
2. Determinación por centro y unidad de plazas vacantes, según forma de acceso.
3. Plazo de presentación de solicitudes y validación informática por los centros.

Del jueves 22 de junio al miércoles 28 de junio,
ambos inclusive

4. Adjudicación aleatoria de número a todas las solicitudes de cada centro y publicación de las listas.
Viernes 30 de junio
5. Sorteo público en los centros para dirimir los empates.
6. Baremación de las solicitudes por parte de los centros.

Hasta el lunes 3 de julio

7. Publicación de las listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos.

8. Presentación de reclamaciones ante el centro sobre las listas provisionales.

Martes 4 de julio
Del miércoles 5 al viernes 7 de julio, ambos
inclusive

9. Publicación de listas definitivas de admitidos, no admitidos y excluidos.

Martes 11 de julio

10. Matriculación del alumnado admitido de forma definitiva en este proceso de admisión.

Del miércoles 12 de julio al martes 18 de julio,
ambos inclusive

11. Los centros educativos publicarán en sus tablones de anuncios el lugar, la hora y las vacantes disponibles, para la
celebración del acto público de adjudicación de las primeras opciones vacantes por no haberse efectuado matrícula.

Miércoles 19 de julio

12. Acto público en los centros para la adjudicación de las primeras opciones vacantes por no haberse efectuado
matrícula.

Jueves 20 de julio

13. Remisión al Servicio Provincial de las listas definitivas de no admitidos y excluidos con su correspondiente
documentación.

Viernes 21 de julio

14. Adjudicación de número, publicación de listas y sorteo público en los Servicios Provinciales por
videoconferencia de las solicitudes pendientes de adjudicación.

Martes 25 de julio

15. Publicación de las adjudicaciones de los Servicios Provinciales en los tablones de anuncios de los centros.
16. Matriculación del alumnado adjudicado por los Servicios Provinciales en proceso ordinario.

Viernes 28 de julio
Del viernes 1 al jueves 7 de septiembre, ambos
inclusive

17. Los centros educativos publicarán en sus tablones de anuncios el lugar, la hora y las vacantes disponibles, para la
celebración del acto público de adjudicación de las vacantes residuales para los solicitantes no admitidos, producidas
por no haberse efectuado matrícula.

Martes 12 de septiembre

18. Acto público en los centros para la adjudicación de las vacantes residuales por no haberse efectuado matrícula.

Miércoles 13 de septiembre

19. Publicación en la web www.centroseducativosaragon.es y en los tablones de anuncios de los centros de las
vacantes residuales.
20. Plazo de presentación del impreso de petición de vacantes residuales y registro informático por parte del centro
receptor.

Viernes 15 de septiembre
Lunes 18 y martes 19 de septiembre, ambos
inclusive

21. Adjudicación de número y sorteo en los Servicios Provinciales, de los impresos de petición de vacantes
residuales.

Jueves 21 de septiembre

22. Adjudicación en los Servicios Provinciales de las vacantes residuales publicadas.
23. Publicación en los tablones de anuncios de los centros educativos de las adjudicaciones efectuadas por los
Servicios Provinciales y matrícula de los adjudicatarios de plaza.

Viernes 22 de septiembre

24. Publicación en la web www.centroseducativosaragon.es de las vacantes para el fuera de plazo de nuevo ingreso.

Martes 26 de septiembre

26. Matrícula parcial en los centros educativos.

Del miércoles 27 de septiembre al viernes 20 de
octubre
Del lunes 23 de octubre al lunes 30 de octubre

* A partir del 23 de octubre sólo se admitirán en los Servicios Provinciales solicitudes de escolarización por traslado de expediente.
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25. Escolarización fuera de plazo de nuevo ingreso en los Servicios Provinciales.*

