SPANSKA

Bienvenido
al sistema de
educación infantil

Municipio de Skellefteå
El municipio de Skellefteå se encuentra
sobre la costa este, en el norte de
Suecia. Su población asciende a
aproximadamente 72.000 habitantes.
En el municipio viven personas
de unos 70 países diferentes.
Se puede llegar al municipio con
coche, autobús, tren y avión.
El viaje de avión a Estocolmo
es de una hora. El municipio
de Skellefteå tiene mucho
que ofrecer, tanto a los
que llevan viviendo aquí
un tiempo como a los
recién llegados.

Skellefteå

60 minutos

Estocolmo

Más información en nuestro sitio web
Si desea más información sobre las distintas partes del formulario, visite el sitio web del municipio www.skelleftea.se/skola.

La educación preescolar
es una actividad educativa orientada a los niños de 1 a 5 años
cuyos tutores trabajan, estudian, están de baja parental o
buscan trabajo.
En el centro de educación preescolar trabajan maestros de
preescolar y cuidadores para fomentar el aprendizaje de los
niños en base a los objetivos y directrices que se establecen
en el plan de estudios de educación preescolar, Lpfö 98/10,
y la Ley de Educación de Suecia. La educación preescolar es
la primera etapa del sistema educativo de Suecia.
Otras actividades educativas
La atención pedagógica se ofrece en determinadas zonas
como alternativa al centro de educación preescolar o al centro
de actividades extraescolares. La atención pedagógica es un
servicio proporcionado por los cuidadores en su propio domicilio (guardería familiar tradicional). La atención pedagógica
también se puede ofrecer en un local específico. Los valores
del plan de estudios del centro de educación preescolar rigen
para la atención pedagógica. El plan de estudios del centro
de educación preescolar es orientativo para las actividades.
El municipio de Skellefteå ofrece actividades en horario
extraordinario en los tres centros de educación preescolar
ya existentes. Pueden solicitar actividades en horario extra
ordinario los tutores que trabajen en horario nocturno entre
las 19 y 6 h, y durante los fines de semana.
Educación preescolar pública
Los niños tienen derecho a recibir educación preescolar
pública a partir del semestre de otoño-invierno del año en
que cumplen 3 años. A partir del 1 de septiembre del mismo
año, la educación preescolar pública es gratuita. La educación
preescolar pública se imparte durante 525 horas anuales.
En el municipio de Skellefteå, incluye 15 horas a la semana
en la configuración actual. La educación preescolar pública
se ajusta en gran medida a los plazos del año académico del
centro. Esto significa que las actividades se suspenden temporalmente durante las distintas vacaciones (Navidad, vacaciones
de invierno, Semana Santa y vacaciones estivales).

Solicitud de plaza
Los tutores de niños de 1 año en adelante pueden solicitar
una plaza en educación preescolar u otras actividades pedagógicas en la medida de lo necesario considerando el trabajo o
los estudios, o si el menor tiene una necesidad propia debido
a otro aspecto de la situación familiar. Los tutores de niños
mayores de 1 año que estén buscando trabajo o se hallen en
situación de baja parental de conformidad con la Ley relativa al
permiso parental para cuidar a otro hijo, pueden solicitar una
plaza en el centro de educación preescolar u otras actividades
educativas durante 3 horas diarias o 15 horas por semana
como mínimo.
El municipio de Skellefteå garantiza una plaza en educación
preescolar u otras actividades pedagógicas siempre que se
presente la solicitud a más tardar tres meses antes de la fecha
deseada para iniciar la actividad. La fecha deseada para iniciar
la actividad es la fecha de introducción, la fecha límite en que
el menor debe iniciar su introducción en el centro de educación preescolar u otras actividades pedagógicas. Recuerde
calcular aproximadamente 10 días laborales para la introducción del menor en la fecha deseada de inicio de la actividad
antes de empezar a trabajar/estudiar.
La solicitud de plaza se realiza a través del servicio electrónico
“förskola, fritidshem” (centro de educación preescolar, centro de
actividades extraescolares) o en el formulario “Ansökan om plats
i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem” (Solicitud de plaza en el centro preescolar, otra actividad educativa o
el centro de actividades extraescolares). Para utilizar el servicio
electrónico se requiere un certificado digital (e-legitimation).
También se puede recoger o solicitar el formulario en el
servicio de atención al ciudadano del municipio, a través del
teléfono 0910-73 50 00. Ambos tutores deben firmar la solicitud, salvo que uno de ellos tenga la custodia exclusiva. Envíe
el formulario a: Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6, 931 85
Skellefteå, o entréguelo en el servicio de atención al ciudadano
del ayuntamiento (Kundtjänst, Stadshuset). Más información
en www.skelleftea.se/minasidor.
Renuncia de plaza
La renuncia de plaza en el centro de educación preescolar u
otras actividades pedagógicas debe efectuarse por lo menos
dos meses antes de la fecha en que el niño dejará de asistir.
Cuando el pequeño comienza en la clase de preescolar, no
es necesario que el tutor renuncie a la plaza del centro de

preescolar municipal ni de otra actividad pedagógica si se
desea una plaza en un centro de actividades extraescolares.
Ello se efectúa de forma automática. La renuncia a la plaza se
realiza en el servicio electrónico “förskola, fritidshem” (centro
de educación preescolar, centro de actividades extraescolares)
o a través del formulario “Uppsägning av plats i förskola, annan
pedagogisk verksamhet eller fritidshem” (Renuncia de plaza en
centro de preescolar, otras actividades pedagógicas o centro
de actividades extraescolares). Para utilizar el servicio electrónico se requiere un certificado digital (e-legitimation).
También puede recoger o solicitar el formulario en el servicio
de atención al ciudadano del municipio, en el teléfono
0910‑73 50 00. Ambos tutores deben firmar la solicitud, salvo
que uno de ellos tenga la custodia exclusiva. Envíe el formulario a:
Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå,
o bien entréguelo en el servicio de atención al ciudadano del
ayuntamiento (Kundtjänst, Stadshuset).
Cuotas
El municipio de Skellefteå aplica un sistema de tarifa máxima
con dos niveles de cuota. Si acepta una plaza en el centro de
educación preescolar u otras actividades pedagógicas, se cobrará por la plaza doce meses al año. La introducción gratuita
dura 10 días hábiles. Después se cobrará la cuota establecida.
La cuota del centro preescolar y otras actividades educativas
se basa en:
• los ingresos mensuales brutos de la unidad familiar
• los horarios del niño o los niños
• niños que reciben atención pedagógica: una parte de los
honorarios.
Más información en www.skelleftea.se/skola.
Ausencia y permisos
Las enfermedades, vacaciones de verano, vacaciones de
Navidad, vacaciones de invierno y otras vacaciones se notifican
directamente al personal de educación preescolar u otras
actividades pedagógicas. Una asistencia reducida durante los
permisos normales no influye sobre la cuota. Los menores no
tienen derecho a estar en el centro de educación preescolar
u otras actividades educativas si los tutores tienen vacaciones
u otro permiso (por ejemplo, horario flexible, período de descanso compensatorio, etc.).
Consejo preescolar
En el centro de educación preescolar hay un consejo donde
están representados los tutores y el personal. Si desea
participar, póngase en contacto con el director del centro
de educación preescolar.

Escuela primaria
Clase de preescolar
El niño puede comenzar en la clase de preescolar a partir del
semestre de otoño-invierno en que cumple 6 años. La clase
de preescolar es gratuita y comprende un máximo de 20 horas
semanales.
Escuela primaria En agosto del año en que el niño cumple
7 años comienza el primer año escolar en nuestra escuela
primaria, que abarca 9 años. La escolaridad es obligatoria y
está reglamentada por ley, la cual obliga a asistir a la escuela
a todos los niños y jóvenes en Suecia. Si quiere que su hijo comience la escuela a los 6 años puede presentar una solicitud
al director de la escuela a la que acudirá su hijo. La educación
escolar es gratuita. Los libros de texto y los almuerzos son
gratuitos.
Escuela primaria especial
Un alumno con derecho a enseñanza en una escuela primaria
especial puede permanecer en la escuela de su domicilio
y estudiar según el plan de estudios de la escuela primaria
especial. El alumno también puede acudir a la escuela especial
de la zona.
Centro de actividades extraescolares
Los tutores de alumnos a partir de la clase de preescolar
pueden solicitar plaza en un centro de actividades extraescolares en la medida de lo necesario considerando el trabajo o
los estudios, o si el menor tiene una necesidad propia debido a
otro aspecto de la situación familiar. Los tutores solicitantes de
empleo o de baja parental de conformidad con la Ley relativa al
permiso parental para cuidar a otro hijo, pueden solicitar plaza
en el centro de actividades extraescolares tres días a la semana,
desde la finalización de la jornada escolar hasta las 15:30 h.
Ello es aplicable a los alumnos desde la clase de preescolar
hasta el tercer curso.
El preaviso de renuncia a la plaza en el centro de actividades
extraescolares debe efectuarse dos meses antes de que el
alumno termine. Se cobrará la cuota durante el período de
preaviso. Si la renuncia a la plaza del centro de actividades
extraescolares se aplica al período junio-agosto, no se eximirá
al tutor de su responsabilidad de pago si el alumno regresa al
centro antes del 1 de octubre de ese mismo año. Se efectuará
un cobro posterior si se renuncia a una plaza del centro de actividades extraescolares durante el verano y el escolar retorna
a este en otoño.

La solicitud/renuncia de plaza se realiza a través del servicio
en línea del centro de preescolar y el centro de actividades
extraescolares, o bien mediante formulario. Para utilizar
el servicio electrónico se requiere un certificado digital
(e-legitimation).
Desarrollo del alumno
Como mínimo una vez por semestre, el alumno, sus tutores y el
maestro deberán mantener una charla de evaluación. En esta
charla se abordará el desarrollo de conocimientos y el desarrollo social del alumno con respecto a los planes de estudios y los
requisitos de conocimientos. En la escuela primaria, el profesor
deberá elaborar un plan de desarrollo individual por escrito,
una vez por período lectivo, para los alumnos de grados sin
calificaciones. También se elaborará un plan de ese tipo una vez
por año lectivo para los alumnos del sexto al noveno año en la
escuela primaria especial que no reciban calificaciones.
Calificaciones
Actualmente, los alumnos son calificados del sexto al noveno
año escolar. Las calificaciones se otorgan al finalizar cada
semestre y en el noveno año se asignan calificaciones finales
en primavera. En la escuela primaria especial se otorgan calificaciones del sexto al noveno año en todas las asignaturas si
así lo requiere el alumno o su tutor.
Consejo escolar
En las escuelas hay un consejo escolar donde están representados los tutores y el personal. Si desea participar, póngase en
contacto con el director de la escuela.
Ausencia y permisos
Si su hijo está enfermo, deberá notificarlo en el servicio electrónico “grundskola” (escuela primaria). También puede llamar al
servicio de atención al ciudadano del municipio. La notificación
de enfermedad deberá hacerse antes de que comience el día
lectivo.

Reglas aplicables a todos
los niveles de enseñanza
Seguros
Todos los niños que asisten a un centro de preescolar, servicio
de atención pedagógica, centro de actividades extraescolares
o escuela están asegurados. El seguro también es aplicable
durante el tiempo libre. Puede obtener más información en
www.skelleftea.se/forsakringar
Lengua materna
En el centro preescolar y la escuela, los niños y escolares
tienen la posibilidad de desarrollar su lengua materna y el
sueco. Los escolares también tienen derecho a estudiar
sueco como segunda lengua.
Servicio de salud para niños en edad preescolar y escolar
El servicio de salud para niños en edad preescolar y escolar
trabaja para fomentar la salud y prevenir las enfermedades
de los niños que asisten a un centro de preescolar, clase de
preescolar, centro de actividades extraescolares y alumnos del
primer al noveno año escolar. También puede prestar apoyo a
los niños y escolares para que desarrollen sus conocimientos.
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