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Más de 5.000 niños han sido admitidos 
inicialmente en los 101 centros de 0 a 3 años 
de Navarra  
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Las listas provisionales de admitidos han sido publicadas este jueves  

Jueves, 08 de mayo de 2014

Más 5.000 niños y niñas han sido admitidos inicialmente en los 101 
centros de 0 a 3 años de Navarra, de acuerdo con los datos 
provisionales de preinscripción para el curso 2014/2015 hechos públicos 
este jueves por el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos de la 
Comunidad Foral.  

La relación de admitidos en las escuelas infantiles dependientes del 
Departamento de Políticas Sociales y del Ayuntamiento de Pamplona se 
pueden consultar en el catálogo de servicios del Gobierno de Navarra, 
mientras que las del resto de centros públicos se han publicado en las 
escuelas correspondientes.  

Según establece la Resolución 50/2014, se abre ahora un período 
para presentar reclamaciones hasta el próximo 14 de mayo. La lista 
definitiva de admitidos se dará a conocer el 23 de mayo y la matrícula 
deberá formalizarse del 23 al 30 de mayo.  

Datos provisionales 

De acuerdo con los datos provisionales de que dispone el 
Departamento de Educación, en torno a 4.900 niños han sido admitidos en 
las 94 escuelas infantiles de titularidad municipal de Navarra. Hay 
aproximadamente 590 familias en lista de espera y 316 plazas vacantes 
en estas escuelas.  

Por su parte, 235 niños han sido admitidos en los siete centros de 0 
a 3 que dependen del Departamento de Políticas Sociales. Hay 18 
vacantes y una lista de espera de 157 familias para acceder a estas 
escuelas que tienen una oferta global de 253 plazas. 

Estas cifras, que tienen un carácter provisional, se irán ajustando 
durante el período de alegaciones y de matrícula.  
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