
 

  

     

 

Elección de centro educativo para clase de preescolar 
 
La enseñanza preescolar es una modalidad educativa obligatoria a partir del semestre de otoño-
invierno del año en el que el niño cumple seis. Por lo tanto, los tutores de los menores que 
cumplen seis años deben elegir un centro de cara al año académico 2019/20. 
 
Tengan en cuenta que siempre deben registrar su elección, aunque opten por el centro 
de asignación de base de su hijo. Ello tiene como fin facilitar la planificación de los centros 
educativos. Se mostrará la asignación de base de su hijo al registrarse en el sistema de elección 
escolar («skolvalet»). 
 
Si eligen una escuela pública del municipio de Haninge distinta a la asignación de base de 
su hijo, será el director del centro seleccionado quien decida si puede ofrecérsele una plaza. Es 
posible que, por razones de capacidad, un centro no pueda acoger a todos los solicitantes.  
 
La libertad de elección en el municipio de Haninge se aplica únicamente al centro 
escolar, no a la clase, grupo o docente.  
 

Normas de asignación de centro 
En primer lugar se concede plaza a los menores cuyos tutores eligen la escuela que se 
corresponde con su asignación de base. 
 
En caso de elegir los tutores otra escuela municipal de Haninge, se aplicará el siguiente orden de 
prioridades en la asignación: 
 

1. Si el niño tiene hermanos que ya asisten a la escuela solicitada.  
 

2. Proximidad a la escuela solicitada (pero fuera del área de cobertura). Se tiene en cuenta el 
trayecto real, no la distancia a vuelo de pájaro.  

 

Tutores no convivientes 
Si uno de los tutores reside en una dirección diferente a la de empadronamiento del menor, 
ambos deberán autorizar la elección para que sea válida. Dicha autorización se efectúa al enviar la 
comunicación de admisión a los tutores. 
 

Elección de centro privado (dentro o fuera de Haninge) 
Si optan por una escuela privada, deberán presentar directamente la solicitud al centro en 
cuestión, ya que este aplica lista de espera propia. Es el centro de destino el que decide si puede 
ofrecer plaza a su hijo.  
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En caso de obtener de la escuela privada una confirmación de plaza y aceptarla, deberán registrar 
dentro del sistema de elección escolar «Övrig skola i eller utanför Haninge» («Otro centro dentro 
o fuera de Haninge») y avanzar en el proceso hasta llegar a la pregunta referente al centro 
seleccionado. Deberán especificar ahí el nombre de la escuela. (Dicha información se precisa para 
la supervisión de la obligatoriedad de escolarización y el pago de subsidios escolares al centro 
correspondiente.) 
 
Si no están seguros de obtener plaza en la escuela privada solicitada deben seleccionar una 
primera alternativa (y, en su caso, una segunda) entre los centros públicos del municipio de 
Haninge. Tendrán opción más tarde de rechazar esa plaza. 
 

Elección de centro público en otro municipio 
Si desean obtener plaza en una escuela municipal fuera de Haninge, deberá presentar la solicitud 
directamente al centro en cuestión. Es el centro de destino el que decide si puede ofrecer plaza a 
su hijo. 
 
En caso de obtener de la escuela/municipio solicitado una confirmación de plaza y aceptarla, 
deberán registrar dentro del sistema de elección escolar «Övrig skola i eller utanför Haninge» 
(«Otro centro dentro o fuera de Haninge») y avanzar en el proceso hasta llegar a la pregunta 
referente al centro seleccionado. Deberán especificar ahí el nombre de la escuela. (El municipio 
de Haninge precisa de dicha información para la supervisión de la obligatoriedad de 
escolarización y el pago de subsidios escolares al centro/municipio correspondiente.) 
 
Si no están seguros de obtener plaza en la escuela/municipio solicitado deben seleccionar una 
primera alternativa (y, en su caso, una segunda) entre los centros públicos del municipio de 
Haninge. Tendrán opción más tarde de rechazar esa plaza. 
 
Tengan en cuenta que el municipio de Haninge no se responsabiliza de la admisión a 
centros privados ni a escuelas públicas de otros municipios. 

Lengua materna  
Los alumnos con idiomas distintos al sueco como lengua materna y que emplean esta 
cotidianamente en sus hogares tienen derecho a enseñanza de lengua materna. La lengua materna 
se selecciona en un formulario de solicitud específico disponible en haninge.se/forskola-och-
skola/modersmal/. 

Transporte escolar  
Los alumnos que optan por un centro distinto a su asignación de base cuentan con opciones 
limitadas en la concesión de transporte escolar. Los alumnos con derecho de transporte escolar al 
centro de base asignado pueden también tener derecho a transporte al centro seleccionado si ello 
no implica costes adicionales para el municipio respecto a la asignación de base.  
 
El transporte escolar incluye también los servicios regulares (tarjeta SL) y los servicios de 
transporte licitados (autobuses y taxis escolares y barco). 
 
Hay más información disponible en el sitio web del municipio de Haninge:  
https://www.haninge.se/forskola-och-skola/skolskjuts-och-sl-kort/ 
 

https://www.haninge.se/forskola-och-skola/skolskjuts-och-sl-kort/
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Tratamiento de datos personales 
Al solicitar una plaza escolar procesaremos sus datos personales para la asignación de un centro 
escolar. Tratamos su información personal de conformidad con el artículo 6(e) del Reglamento 
General de Protección de Datos de la Unión Europea. (Dicho procesamiento se precisa para la 
realización de tareas de interés público o en el ejercicio de las facultades del controlador de 
datos).  
 
El controlador de datos es la comisión de educación básica y preescolar. 
 
Información adicional sobre el modo en que tratamos sus datos personales en 
https://www.haninge.se/personuppgifter. 
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