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De acuerdo con la normativa que regula la gestión de los procesos de admisión del alumnado 
en escuelas infantiles y otros  centros que impartan enseñanzas de primer ciclo de educación 
infantil en la Comunidad de Castilla y León, en particular la RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 
2023, de la Dirección General de Planificación y Ordenación y Equidad  Educativa, por la que 
se concreta el proceso de admisión del alumnado de escuelas infantiles y otros centros que 
impartan enseñanzas de primer ciclo de educación infantil en la Comunidad de Castilla y León, 
para el curso 2023-2024, en su apartado quinto, establece que la dirección provincial de 
educación aprobará mediante resolución la determinación de las plazas vacantes y del criterio 
complementario, se envía Resolución de 9 de marzo de 2023, del Director Provincial de 
Educación de Palencia por la que se determinan las plazas vacantes y criterio 
complementario en cada curso y centro para el proceso de admisión 2023/2024. 

 
 
 

Palencia, a 9 de marzo de 2023. 
EL DIRECTOR PROVINCIAL, 

 
 
 
 

Fdo.: Sabino Herrero del Campo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUELAS INFANTILES Y OTROS CENTROS QUE IMPARTAN ENSEÑANZAS DEL PRIMER CICLO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  
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RESOLUCIÓN DE 9 DE MARZO DE 2023, DEL DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE 
PALENCIA POR LA QUE SE DETERMINAN LAS PLAZAS VACANTES POR CURSO, NIVEL Y 
CENTRO Y CRITERIO CCOMPLEMENTARIO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2023/2024.  

El Decreto 52/2018, de 27 de diciembre de 2018, por el que se regula la admisión del 
alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y 
León, en su artículo 11, establece que el titular de la Dirección Provincial de Educación 
determinará las plazas escolares vacantes de cada centro docente en las enseñanzas 
sostenidas con fondos públicos, de acuerdo con la planificación elaborada por la Consejería 
competente en materia de educación y la capacidad de los centros, así como, en el caso de los 
centros privados concertados, con lo establecido en su régimen de autorización y el número 
de unidades concertadas.  

A su vez, la ORDEN EDU/95/2022, de 14 de febrero, por la que se regula el proceso de 
admisión en las escuelas infantiles que impartan el primer ciclo de educación infantil en la 
Comunidad de Castilla y León, en su artículo 10, atribuye al titular de cada dirección provincial 
de educación aprobar mediante resolución las plazas vacantes y criterio complementario en 
las escuelas infantiles y procedimiento para su determinación. 

Por último, RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2023, de la Dirección General de 
Planificación y Ordenación y Equidad Educativa, por la que se concreta el proceso de admisión 
del alumnado de escuelas infantiles y otros centros que impartan enseñanzas de primer ciclo 
de educación infantil en la Comunidad de Castilla y León, para el curso 2023-2024 establece 
que la dirección provincial de educación aprobará mediante resolución la determinación de 
las plazas vacantes y criterio complementario. Las enseñanzas que se refiere a la creación de 
plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil en los tramos de edad 1-2 y 2-3 años, adheridos 
a la oferta gratuita, están financiadas en el Marco de Fondos Europeos Next Generation EU 
a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

En consecuencia, y de acuerdo con la legislación anteriormente citada, dicto la 
siguiente RESOLUCIÓN: 

1º. Determinación de plazas vacantes por curso y nivel de cada escuela infantil y otros 
centros que impartan primer ciclo de educación infantil, según anexo adjunto, para 
el proceso de admisión 2023/2024. 

2º. Determinación de los criterios complementarios establecidos de cada centro, para 
el proceso de admisión 2023/2024 que figuran en el Anexo II. 

Palencia, a 9 de marzo de 2023 
EL DIRECTOR PROVINCIAL, 

 
Fdo.: Sabino Herrero del Campo.  


