
 

  

     

 

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. 
 
Tengan en cuenta que deben registrar su elección, aunque opten por el centro de 
asignación de base de su hijo. Esta asignación básica para su hijo estará visible cuando haya 
iniciado sesión en la elección de la escuela.  
 
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.  

 

Ambos padres con custodia o el tutor/es actual/es deben aprobar la elección 
de la escuela 

La elección de la escuela se completará una vez que ambos padres con custodia o el tutor/es 
actual/es hayan confirmado la elección a través del servicio electrónico. 
 

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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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. 
 
En caso de obtener de la escuela privada una confirmación de plaza y aceptarla, deberán registrar 
dentro del sistema de elección escolar y negarse a participar en la selección de la escuela e indicar 
en qué escuela se le ha ofrecido una plaza (la información se necesita para la supervisión de la 
escuela obligatorio y que el bono escolar vaya a la escuela correcta). 
 
 

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. 
 
Si no están seguros de obtener plaza en la escuela/municipio solicitado deben seleccionar una 
primera alternativa (y, en su caso, una segunda) entre uno/varios centros públicos del municipio 
de Haninge. Tendrán opción más tarde de rechazar esa plaza. 
 
En caso de obtener una confirmación de plaza de una escuela municipal fuera de Haninge y 
aceptarla, deberán registrar dentro del sistema de elección escolar y negarse a participar en la 
selección de la escuela e indicar en qué escuela se le ha ofrecido una plaza (la información se 
necesita para la supervisión de la escuela obligatorio y que el bono escolar vaya a la escuela 
correcta). 
 
 
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/ 
 

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 

https://www.haninge.se/forskola-och-skola/skolskjuts-och-sl-kort/
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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. 
 

Guía para la elección de una escuela Municipio de Haninge 

 

Inicia sesión en el servicio electrónico con BankId. 

Haz clic en el nombre del niño que corresponda. Si no aparece ningún nombre, haz clic en 

Min sida (Mi página) y elige Mina ärenden (Mis asuntos). 
 

 
 

Aquí puedes elegir:  

 Tacka Ja (Acepto) – aceptas la escuela correspondiente adjudicada al niño 

(grundplacering). 

 Annan kommunal skola i Haninge (Otra escuela municipal en Haninge) – aquí eliges 

otra escuela municipal en Haninge 

 Tacka nej (No acepto) – no aceptas en caso de que el niño ha recibido la 

confirmación de la plaza en, por ejemplo, una escuela independiente (fristående 

skola) 

 

Tacka Ja (Acepto) 

Si Aceptas (Tackar ja) – comienza a rellenar tus datos de contacto. Contesta las eventuales 

preguntas, por ejemplo, elección del idioma. Haz clic en Gå vidare (Continuar). Confirma la 

https://www.haninge.se/personuppgifter
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solicitud - cuando toda la información sea la correcta, haz clic en Bekräfta ansökan 

(Confirmar la solicitud). 

 

Otra escuela municipal en Haninge 
Desplázate hacia abajo para encontrar las escuelas municipales que desean solicitar tu hijo y 

tú. Haz clic en Lägg till (Añadir) para indicar esas escuelas.  
 

 
Pueden solicitar un máximo de dos escuelas. Si deniegan la solicitud de esas dos escuelas, la 

escuela adjudicada originalmente continuará siendo la última alternativa. Desplázate hacia 

abajo y haz clic en Gå vidare (Continuar). 

Rellena tus datos de contacto y haz clic en Gå vidare (Continuar). 

 

Elige tus alternativas en el menú desplegable para elegir el orden de tus alternativas 

favoritas. Si no hay una alternativa, haz clic en Lägg till fler favoritalternativ (Añadir más 
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alternativas favoritas) para volver a la oferta de escuelas de enseñanza primaria.  

 
Haz clic en Gå vidare (Continuar) cuando hayas realizado tus elecciones. 

Verifica que toda la información sea correcta y confirma luego la solicitud. 

 

Tacka nej (No acepto) 

Si el niño ha obtenido una plaza en otra escuela municipal en otro municipio o en una 
escuela independiente, haz clic en No acepto (Tacka nej) e indica la escuela en donde el niño 
ha obtenido una plaza - luego, haz clic en Tacka Nej (No acepto) 
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Ahora el primer titular de la custodia ha realizado su elección y, para que sea válida, el 

segundo titular de la custodia debe confirmar la elección de esa escuela.  

  

El segundo titular de la custodia 

Inicia sesión en el servicio electrónico con BankId. 

Haz clic en el nombre del niño que corresponda. Si no aparece ningún nombre, haz clic en 

Min sida (Mi página) y elige Mina ärenden (Mis asuntos). 
 

 
Comienza rellenando tus datos de contacto. Haz clic en Gå vidare (Continuar). 

 

Aquí podrás ver la información acerca de cómo uno de los titulares de la custodia ha 

realizado la elección de la escuela. 

Ese titular de la custodia puede 

 Tacka Ja (Acepto) – haber aceptado la escuela correspondiente adjudicada al niño 

(grundplacering). 

 Annan kommunal skola i Haninge (Otra escuela municipal en Haninge) – ha elegido 

una o dos escuelas municipales en Haninge 

 Tacka nej (No acepto) – cuando el niño ha obtenido la confirmación de la plaza en, 

por ejemplo, una escuela independiente (fristående skola). 

 

En este caso, uno de los titulares de la custodia ha aceptado la escuela adjudicada. Si están 
de acuerdo con la elección, elige Acceptera (Acepto). Si no están de acuerdo, haz clic en 
Acceptera inte (No acepto) pero en este caso se debe repetir la elección de la escuela 
cuando ambos estén de acuerdo. 
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Para realizar la elección de la escuela, elige el botón Min sida – Mina ärenden (Mi página - 

Mis asuntos) y vuelve a elegir la escuela haciendo clic en Visa skolvalet (Mostrar la elección 

de la escuela). Desplázate hacia abajo y Ta bort genomfört skolval (Elimina la elección de la 

escuela ya realizada) 

 

En este caso uno de los titulares de la custodia ha elegido Annan kommunal skola i Haninge 
(Otra escuela municipal en Haninge). Si están de acuerdo con la elección, elige Acceptera 
(Acepto). Si no están de acuerdo, haz clic en Acceptera inte (No acepto) pero en ese caso se 
deberá repetir la elección de la escuela cuando ambos estén de acuerdo. 
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Para repetir la elección de la escuela, elige el botón Min sida – Mina ärenden (Mi página - 

Mis asuntos) y repite la elección de la escuela haciendo clic en Visa skolvalet (Mostrar la 

elección de la escuela). Desplázate hacia abajo y Ta bort genomfört skolval (Elimina la 

elección de la escuela ya realizada) 

 

En este caso, uno de los titulares de la custodia No ha aceptado. El niño ha obtenido 
entonces una plaza en otra escuela municipal de otro municipio o en una escuela 
independiente. Si están de acuerdo con la elección, elige Acceptera (Acepto). Si no están de 
acuerdo, haz clic en Acceptera inte (No acepto) pero en este caso se deberá repetir la 
elección de la escuela cuando ambos estén de acuerdo. 
 

 
 

Para repetir la elección de la escuela, elige el botón Min sida – Mina ärenden (Mi página - 

Mis asuntos) y vuelve a elegir la escuela haciendo clic en Visa skolvalet (Mostrar la elección 

de la escuela). Desplázate hacia abajo y Ta bort genomfört skolval (Elimina la elección de la 

escuela ya realizada) 

 
 


