
                                                                  

 
 
 
 
 
 

Matrícula curso 21-22  CRA Río Aragón  

En próximos días se inicia el proceso de admisión en centros escolares para el curso 21-22. Para facilitar la gestión a las familias 

vamos a unificar el proceso de admisión y matriculación.  

Todas las gestiones  del impreso  de admisión se van a realizar de forma telemática a través de https://educa.aragon.es/-

/escolarizacioneiyep pero la entrega de documentación adicional de matricula se realizará en la secretaria del centro en Santa Cilia o 

vía email a través de secretaria@crarioaragon.es  

La documentación necesaria será: 

1. Impreso de admisión o matricula realizado telemáticamente o presentado en papel en secretaria del CRA. 

2. Fotocopia libro familia 

3. Fotocopia de DNI de padres y alumnado si lo tuviera. 

4. Certificado de empadronamiento en caso de alumnado que necesite transporte escolar. 

5. Anexo  I de matrícula CRA. 

6. Convenio regulador (testimonio sentencia) en caso de padres separados/ divorcio / nulidad.  

 Toda la información relativa al CRA Río Aragón (unidades, programas educativos, servicios, proyecto educativo…) está centralizada 

en la web del centro www.crarioaragon.es   

Para el curso 21-22 se ofertan las siguientes enseñanzas: 

 Primer ciclo educación infantil – Aula de 2 años; en la localidad de Hecho (no es necesario residir en Hecho). 

 Segundo ciclo de educación infantil, 3-6 años; en Salvatierra de Escá , Berdún , Santa Cilia, Anso y Hecho . 

 Educación primaria ,6-12 años ; en Salvatierra de Escá , Berdún , Santa Cilia, Anso y Hecho. 

 Educación secundaria 1º-2º ESO ; en Hecho y Ansó. 

 

Para cualquier tipo de duda consultar en la secretaria del centro en Santa Cilia  de 10 a 14 horas de lunes a viernes  

Teléfono  974377049 

 

  

https://educa.aragon.es/-/escolarizacioneiyep
https://educa.aragon.es/-/escolarizacioneiyep
mailto:secretaria@crarioaragon.es
http://www.crarioaragon.es/
https://www.google.com/maps/place/C.R.A.+R%C3%ADo+Arag%C3%B3n/@42.5599097,-0.715421,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x60bd21209764d049!8m2!3d42.5599097!4d-0.7132323


                                                                  

 
 
 
 
 
 

Anexo matricula CRA Rio Aragón 21-22 

 

Nombre y apellidos del alumno/a  
Localidad de matricula   
Curso   

 

Autorizaciones  

Captación de imágenes 

Se solicita autorización para la captación de imágenes y/o grabaciones de dicho alumno y su utilización con fines estrictamente 

educativos, no lucrativos y de información durante su permanencia en el centro. Sobre la autorización se podrán ejercer los derechos 

de rectificación y cancelación, ante la dirección del centro. 

        SI                                                                                                      NO  

Salidas al entorno : 

Se solicita autorización para participar en actividades fuera del recinto escolar ,que se realicen en el entorno cercano al centro y que 

no impliquen transporte de los alumnos.(parque , visitas dentro de la localidad...). 

         Si                                                                                                     NO 

Solo para alumnado de educación infantil  

Opciones (se puede elegir 1, las 2 o ninguna) 

         Aragonés  (45 m. / semana dentro del aula y del horario lectivo) 

          Religión católica (45 m. /semana) 

Solo para alumnado a partir de 1º primaria (incluido) 

Opciones (se puede elegir 1, las 2 o ninguna) 

        Aragonés  (60 m/ semana  adicionales al horario lectivo a partir de las 16:00, curricular y evaluable) 

        Religión católica (45 m. /semana) 

 Solo para alumnado a partir de 3 primaria (incluido)     

 Inscripción banco libros y recursos. Esta solicitud es un compromiso vinculante, eso supone asumir las normas de     participación 

del banco de libros y materiales del CRA Río Aragón .Por lo tanto solicito participar en el banco de libros y recursos asumiendo sus 

normas. 

Solicita su inscripción                 SI                                                                  NO 

  

     

S

s

           

 

 

 

 

 

  



                                                                  

 
 
 
 
 
 

 



                                                                  

 
 
 
 
 
 

 



                                                                  

 
 
 
 
 
 

 


