CEIP H I L A R I Ó N G I M E N O
C / Pedro Arnal Cavero 1
976399138 50014 Zaragoza

PROCESO DE ADSCRIPCIÓN A INSTITUTOS DE SECUNDARIA

2022-2023
Conforme a las instrucciones recibidas relativas al proceso de adscripción del alumnado que finaliza la
Educación Primaria a Institutos de Educación Secundaria se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Los Institutos de Educación Secundaria a los que está adscrito el Colegio “Hilarión Gimeno” son: IES “LA
AZUCARERA”, IES “PEDRO DE LUNA”, IES “PICARRAL” y el IES “PILAR LORENGAR”..
1) Poner los nº 1, 2 , 3 y 4 dentro del recuadro correspondiente, dependiendo de las preferencias
que ustedes tengan (no hay que poner un cruz en el Instituto deseado, hay que numerar la
primera, segunda, tercera y cuarta preferencia) y repasar los datos personales del alumno por si
hubiera algún error.
2) NO hay que poner ningún otro Instituto. Esta solicitud es sólo para reservar plaza en los Institutos
arriba indicados.
 Este proceso es para reservar plaza prioritaria. No obstante, posteriormente, en los plazos que establezca la
normativa sobre admisión de alumnos, podrán presentar solicitud de admisión para otro centro distinto,
manteniéndose la reserva que se les otorgó mientras que no obtengan plaza en otro centro. En el momento que
obtengan plaza en otro centro perderán el derecho de reserva.

 Fechas a recordar:
ACCIÓN
FECHA
Del 13 al
20 de enero
Del 21 al 25 de
Enero
Del 2 al 10 de
febrero
Del 2 al 10 de
febrero







Presentación en nuestro centro de la solicitud de reserva de plaza en los Institutos
Adscritos. Entregar al tutor.
Nuestro centro remite a los Institutos y a Inspección la relación de alumnos de 6º que
solicitan cada instituto en primer lugar
Los centros que no necesiten baremar, remitirán la Acreditación de Reserva de Plaza a
cada alumno que lo haya solicitado.
SI HUBIERA QUE BAREMAR
Los centros que baremen solicitarán a los centros de Primaria la documentación necesaria
para la baremación. (Nosotros les avisaremos si fuera necesario)

11 de Febrero



Del 14 al 22 de
Febrero
24 de febrero
Del 25 de febrero
al 1 de Marzo
3 de marzo
Del 4 al 14 de
marzo



El Servicio Provincial realizara una adjudicación aleatoria de número en un sorteo público
para los centros de Secundaria que tengan que baremar
Baremación en el centro de Secundaria.




Publicación listas provisionales en el portal del Departamento de Educación.
Presentación de reclamaciones a las listas provisionales en el Centro de Secundaria




Hasta el 15 de
marzo



Publicación listas definitivas en el portal del Departamento.
Los no admitidos pasan al Servicio Provincial que les asignará un número aleatorio a cada
solicitud, se publicará la lista con dichos números y se adjudicarán las segundas y
posteriores opciones.
Envío de las certificaciones de reserva de plaza en el Instituto que les adjudique el Servicio
Provincial.

Si necesitan cualquier aclaración, no duden en consultar en secretaría o a sus tutores.

