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Calendario de Admisión Alumnos Centro de 

Educación Infantil “El Parque” 2022/2023 
 

- Solicitar continuidad de plaza: Del 17 al 29 de marzo 

o Cualquier niño/a matriculado en el Centro 

- Resolución determinación de vacantes: Del 1 al 12 de abril 

- Solicitud de nueva plaza: Del 18 de abril al 4 de mayo 

- Resolución de las listas de alumnos admitidos y en su caso de 

la lista de espera: Del 9 al 13 de mayo 

- Matriculación de nuevos alumnos: Del 16 al 20 de mayo 

 

La Junta de Castilla y León tiene previsto ofertar de manera gratuita 

las plazas del tercer curso (nacidos en 2020) del primer ciclo de educación 

infantil. 

El Centro de Educación Infantil “El Parque” ha sido habilitado para 

ello, pero todavía no nos han confirmado cómo se realizará por lo que el 

Ayuntamiento y el Centro en el momento que dispongan de la información 

la comunicarán a los interesados. 

Aquellos nuevos alumnos nacidos en 2020 que no están matriculados 

en el centro también podrán presentar la solicitud de matriculación del 15 al 

29 de marzo.  

 

Todo el proceso de matriculación está regulado por el Reglamento del Centro Municipal 

de Educación Infantil de Primer Ciclo. 

Toda la documentación se presentará en las Oficinas Municipales de 09:00 a 15:00 

horas o a través de cualquiera de las formas que determina el artículo 66 de la Ley 39/2015 de 1 

de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

La documentación y el proceso de matriculación de alumnos en el Centro de Educación 

Infantil “El Parque” podrá consultarse en el Portal de Transparencia de la Sede Electrónica (11.- 

Centro de Educación Infantil El Parque) 
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