
Admisión alumnos 2023-2024 en Castilla y León 

Del 17 de marzo al 10 de abril de 2023, hasta las 14 horas, se podrán presentar en Castilla y 

León las solicitudes de admisión de alumnos para cursar segundo ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato para el curso 2023-2024. 

Fechas clave del periodo de admisión ordinario 

·    17 marzo a 10 abril 2023. Plazo de presentación de solicitudes. 

·    15 mayo 2023. Publicación de la puntuación obtenida y el baremo provisional. 

·    16 al 25 de mayo 2023. Periodo de reclamaciones y corrección de errores (en el centro en el 

que se presentó la solicitud). 

·    30 mayo 2023 (10.00 horas). Sorteo público para dirimir empates. 

·    22 junio 2023. Publicación de los listados definitivos de adjudicación de elección de centro. 

·    23 al 29 junio 2023. Plazo de matriculación del segundo ciclo de Educación Infantil y 

Educación Primaria. 

·    12 días hábiles desde el 23 junio 2023. Plazo de matriculación para Educación Secundaria y 

Bachillerato. 

  

  

Presentación de la solicitud 

La solicitud se podrá realizar en el centro de primera elección y a través de la sede electrónica 

de la Junta de Castilla y León, donde se podrá cumplimentar el formulario siguiendo las 

instrucciones del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León. 

El formulario de solicitud de admisión puede recogerse en los centros docentes, Direcciones 

Provinciales de Educación, en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León y en el Portal de 

Educación de la Junta de Castilla y León. 

La solicitud se podrá presentar de forma presencial y telemática y se hará una solicitud por 

alumno, aunque se añadirán, por orden de preferencia, otros colegios por si no hubiera plaza 

en el primero. Se deben seleccionar un mínimo de cinco centros. 

Enlaces de interés y más información 

El Portal de Educación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León dispone de 

información completa sobre el calendario, baremación y preguntas frecuentes de admisión, así 

como enlaces a contenidos diferenciados en las páginas web de las direcciones provinciales de 

Educación. Además, las familias podrán obtener la información que necesiten en el teléfono de 

atención e información al ciudadano 012. 

https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/admision-alumnado-centros-docentes-castilla-leon-infantil-s/solicitud-admision-curso-2023-2024-periodo-ordinario
http://www.educa.jcyl.es/
http://www.educa.jcyl.es/


Admisión del alumnado. Página web de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 

León 

Preguntas frecuentes 

Calendario proceso de admisión curso 2023-2024 

Baremo y desempate 

Solicitud de admisión Curso 2023-2024. Periodo Ordinario Formulario de solicitud de admisión 

2023 en Tramita Castilla y León 

Normativa de aplicación del proceso de admisión 

Admisión fuera del proceso ordinario. «Excepcionalidad» Atiende a las necesidades de 

escolarización fuera del proceso ordinario. 

→ Más información sobre el proceso de escolarización 2023-2024 en el portal de la Consejería 

de Educación 
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