
 
 
 
 

 

Con respecto al periodo de presentación de solicitudes fuera de plazo para las 
enseñanzas de Educación Infantil y Educación Primaria se va a poner la 
siguiente información en educa.aragon.es/admision: 

02.3. Proceso de Escolarización para el curso 2020/2021 en Educación 

Infantil y Educación Primaria.  Periodo Fuera de Plazo 

A partir del jueves 28 de mayo, solo si se produce un cambio de domicilio con cambio de zona 
de escolarización o alguna circunstancia excepcional sobrevenida se podrá solicitar una plaza 
escolar para el curso 2020-2021 en alguno de los centros sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Para su formalización deberá solicitar una cita previa en los 
lugares que se indican a continuación para poder acudir presencialmente a los mismos a 
presentar una solicitud, acompañada de la documentación necesaria según el motivo o causa de 
la petición. 

1. LUGAR DE PRESENTACIÓN 

a) Peticiones para centros de las localidades de Teruel, Zaragoza, Pastriz, Utebo y Villamayor 
de Gállego: Solicitar cita previa en el respectivo Servicio Provincial de Educación: 

- Servicio Provincial de Educación de Teruel 
Teléfono cita previa:978 64 14 97  

 
- Servicio Provincial de Educación de Zaragoza 

Web cita previa: Acceder a http://aragon.es y realizar los siguientes pasos: 
1º. Clicar en CITA PREVIA REGISTRO 
2º. Seleccionar los siguientes valores: 

Provincial: Zaragoza 
Departamento: Entregar documentación en Registro 
Área: Zaragoza-Registro 
Asunto: Registro-Serv. Provincial Dep. Educación, Cultura y Deporte – 

C/Juan Pablo II, 20 50009-Zaragoza 
3º Clicar en BUSCAR  
4º. Seleccionar día y hora  

b) Peticiones para centros ubicados en otras localidades de las provincias de Teruel y Zaragoza: 
Pedir cita previa en el centro que se desea solicitar: Buscador de Centros  

c) Está pendiente de establecer el lugar y la forma de solicitar plaza para cualquier centro de la 
provincia de Huesca.  

2. DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE UNA PLAZA ESCOLAR PARA EL CURSO 
2020-2021 

Solicitud autorrellenable de Fuera de Plazo 2020-2021 

Documentación complementaria  

3. CONSULTA DE LA RESOLUCIÓN 

Una vez resulta por el Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte la solicitud de plaza 

escolar, si en la misma se registró una dirección de correo electrónico, se recibirá un email en el 

que figuren los datos necesarios para obtener un pdf con la mencionada resolución:  

Resolución 


