PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA EL
CURSO 2019-2020
Publicado por el Centro el 31 de mayo de 2019

MUY IMPORTANTE
Una vez que estés admitido en el IES Sierra de
Guara debes formalizar la matrícula en las
fechas establecidas. Si no lo haces, pierdes
el derecho a la plaza que has obtenido.
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PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2019-2020
Publicado por el Centro el 31 de mayo de 2019
 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
 BACHILLERATO
 FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL (GRADO MEDIO Y
GRADO SUPERIOR)
 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Solicitudes: Del viernes 21 de junio al jueves 27 de junio, ambos
inclusive.
Procedimiento regulado por la Orden ECD/135/2019 de 22 de febrero de
2019 (BOA 01/03/2019) (ESO Y BACHILLERATO) y Orden
ECD/425/2019 de 26 de abril de 2019 (BOA 03/05/2019) (FORMACIÓN
PROFESIONAL BÁSICA, GRADO MEDIO Y SUPERIOR PRESENCIALES)
Nota importante:
El alumnado de matrícula parcial en el curso 2018-2019 debe solicitar
admisión para el curso 2019-2020
Una vez admitidos en las enseñanzas solicitadas, los solicitantes deben
realizar la matrícula en los plazos señalados en el calendario de matrícula.
En caso contrario, perderán el derecho a la admisión y a la matrícula

Miércoles, 3 de julio de 2019 publicación de listas provisionales de
admitidos, no admitidos/as y excluidos/as de ESO, BACHILLERATO Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

Presentación de reclamaciones en el centro educativo del jueves 4 de julio
al lunes 8 de julio, ambos inclusive

Publicación de listas definitivas de admitidos y no admitidos el miércoles
10 de julio.
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MATRÍCULA PARA EL CURSO 2019-2020
(Para el alumnado del Centro)


Matrícula en ESO
Alumnado del Centro en el curso 2018-2019 que debe matricularse de 2º, 3º y
4º de ESO (únicamente l@s que tienen todo aprobado en junio y quienes tengan
uno o dos suspensos para septiembre)

ENTREGARÁN EL IMPRESO DE MATRÍCULA RELLENO A LOS TUTORES/AS EL
DÍA 24 DE JUNIO CUANDO SE LES DÉ EL BOLETÍN DE NOTAS
Matrícula en Bachillerato
 1º BACHILLERATO: Alumnado del centro titulado en junio en 4º de ESO en el
curso 2018-2019
ENTREGARÁ EL IMPRESO DE MATRÍCULA EN SECRETARÍA DEL CENTRO LOS
DÍAS 1 y 2 DE JULIO
 2º BACHILLERATO: Alumnado del centro en el curso 2018-2019 que promocionan
de 1º a 2º de Bachillerato (con 0, 1 y 2 suspensos)
ENTREGARÁ EL IMPRESO DE MATRÍCULA EN SECRETARÍA DEL CENTRO LOS
DÍAS 1 y 2 DE JULIO




Matrícula en Formación Profesional Gr.Medio y Gr. Superior (presencial)
Alumnado del centro en el curso 2018-2019 que repite 1º y 2º (no hay convocatoria
de septiembre)
Alumnado del centro en el curso 2018-2019 que promociona a 2º.

ENTREGARÁN EL IMPRESO DE MATRÍCULA EN SECRETARÍA DEL CENTRO LOS
DÍAS 3 y 4 DE JULIO


Alumnado de 1º curso de Formación Profesional Gr. Medio y Gr. Superior que hayan
aprobado TODO en la convocatoria ordinaria de Junio, realizarán la matrícula LOS
DÍAS 13 y 14 DE JUNIO.

Matrícula en Formación Profesional Básica
 Alumnado del centro en el curso 2018-2019 que promociona a 2º y que repite 1º
ENTREGARÁN EL IMPRESO DE MATRICULA RELLENO EN SECRETARÍA DEL
CENTRO LOS DÍAS 3 Y 4 DE JULIO
Del jueves, 5 al
viernes, 6 de
septiembre

Alumnado del centro durante el curso 2018-2019 que
está pendiente de su convocatoria de septiembre
 ESO Y BACHILLERATO
 Ciclos formativos de grado superior Dual y Proyectos
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MATRÍCULA PARA EL CURSO 2019-2020
(Para el alumnado de nueva admisión para el curso
2019-2020)

Lunes 1 de Julio al
Jueves 4 de Julio
Matrícula en 1º ESO
Alumnado adscrito con reserva de plaza

Del jueves 11 de
julio al miércoles 17
de julio ambos
inclusive

Alumnado de nueva admisión para el curso 2018-2019
 Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
 Formación Profesional Básica
 Ciclos formativos de Grado medio presencial
 Ciclos formativos de Grado superior presencial

Viernes, 19 de julio




Del lunes, 2
al miércoles, 4 de
septiembre, ambos
inclusive

A las 11 horas, en el Salón de actos del centro se llevará
a cabo el acto público para asignar las vacantes existentes
tras el período ordinario de matrícula al alumnado no
admitido en Formación Profesional (presencial) y
Formación Profesional Basica
Matrícula del alumnado al que se le asignen estas vacantes:
ese mismo día.

Alumnado adjudicado por el Servicio Provincial en
periodo ordinario
 Educación secundaria obligatoria
 Bachillerato
 Ciclos formativos de Grado medio presencial
 Ciclos formativos de Grado superior
 Formación Profesional Básica
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ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN FORMACIÓN
PROFESIONAL A DISTANCIA
ADG201 Gestión Administrativa
Procedimiento regulado por Resolución de 6 de mayo de
2019 (BOA 09/05/2019)

Del viernes 28 de
junio al jueves 4 de
julio, ambos
inclusive.

Presentación de solicitudes de admisión para todo el
alumnado (nuevo o ya matriculado en el centro en el
presente curso).

Miércoles 10 de julio Publicación de listas provisionales de admitidos, no
admitidos y excluidos.

Martes 16 de Julio

Publicación de listas definitivas de admitidos y no
admitidos.

Del miércoles 17 al
martes 23 de julio
ambos inclusive

Matrícula de todo el alumnado en modalidad de
distancia.

Viernes, 6 de
septiembre

Publicación de las adjudicaciones de los Servicios
Provinciales en los tablones de anuncios de los centros
de las solicitudes pendientes de adjudicación.

Del lunes 9 al viernes Matriculación del alumnado adjudicado por los Servicios
13 de septiembre,
Provinciales en los centros.
ambos inclusive

Hasta el viernes 27
de septiembre

Escolarización fuera de plazo en los centros docentes.
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ADMISIÓN Y MATRÍCULA TRAS EL PERIODO
ORDINARIO DE MATRICULA DEL MES DE
SEPTIEMBRE

Vacantes residuales en ESO y Bachillerato
PRIMER PROCESO

Miércoles, 11 de
septiembre

Adjudicación y matrícula de las vacantes residuales a
los solicitantes no admitidos en el proceso ordinario:
El día 11 se publicará en el tablón de anuncios del
centro la adjudicación de vacantes y los solicitantes
efectuarán la matrícula hasta las 14.00 horas del día 11
de septiembre
SEGUNDO PROCESO

Viernes, 13 de
septiembre

Publicación en la web www.centroseducativosaragon.org
y en el tablón de anuncios del resto de vacantes
residuales (al no efectuarse matrículas en el primer
proceso)

Lunes, 16 y Martes
17 de septiembre

Plazo de presentación de peticiones de las vacantes
residuales y registro informático por parte del
Centro receptor.

Viernes, 20 de
septiembre

Publicación en los tablones de anuncios de los centros
educativos de las adjudicaciones efectuadas por los
Servicios Provinciales y matrícula de los adjudicatarios
de las plazas.
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ADMISIÓN Y MATRÍCULA TRAS EL PERIODO
ORDINARIO DE MATRICULA DEL MES DE
SEPTIEMBRE

Vacantes residuales en Formación Profesional
Grado Medio y Superior (presencial) y Básica
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Viernes, 6 de
septiembre

Publicación en la web www.centroseducativosaragon.org
y en el tablón de anuncios de las vacantes residuales.

Lunes, 9 y Martes,
10 de septiembre,
ambos inclusive

Presentación del impreso de vacantes residuales y
registro informático por parte del centro receptor

Viernes, 13 de
septiembre

Publicación en el tablón de anuncios del centro de las
adjudicaciones efectuadas por el Servicio Provincial.

Viernes 13 y Lunes
16 de septiembre

Matriculación de los adjudicatarios de las mismas.

Lunes 7 de octubre
al Lunes 14 de
octubre

MATRICULA PARCIAL EN MÓDULOS EN LOS QUE
HAYA VACANTES EN LOS DIFERENTES CICLOS
DEL CENTRO

