
Inscripción a les 
Escoles Bressol
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Charla a cargo de: 
Espai Familiar Més Que Roba- Preinfant



Una nueva etapa para 
madres, niños y niñas…



¿Cuál es la edad para 
acceder a una plaza 
del primer ciclo de 
educación infantil?

https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/es/preguntas-frecuentes

El nivel de 4 meses y hasta 1 año de edad 
corresponde a los niños y niñas nacidos en el año 
2020 y deben tener al menos 16 semanas al inicio 
del curso escolar.

El nivel de 1-2 años corresponde a los niños y niñas 
nacidos en el año 2019.

El nivel de 2-3 años corresponde a los niños y niñas 
nacidos en el año 2018.

https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/es/preguntas-frecuentes%23accordion_node-block-0
Fernando Pommier Somerstein

Fernando Pommier Somerstein
2019

Fernando Pommier Somerstein

Fernando Pommier Somerstein

Fernando Pommier Somerstein
2021

Fernando Pommier Somerstein
2020



• La escolarización en la etapa 0-3 es
voluntaria.

• La finalidad de esta etapa educativa es:
• Conocer su propio cuerpo y el de

otros/as, aprendiendo y respetando las
diferencias.

• Observar y explorar su entorno.
• Adquirir autonomía en sus actividades

habituales.
• Desarrollar sus capacidades afectivas.
• Relacionarse con los demás y adquirir

pautas de convivencia
Si embargo, la edad a la que inscribes a tu
hijo/a en una escuela infantil es una decisión
personal y depende de las circunstancias de
cada familia. La decisión que tomes, será la
correcta.



¿Cómo elegir
escola Bressol? 



1. Busca las escoles
bressol que tienes en 

tu barrio
• Donde estés empadronada
• Buscadores y listados de escoles bressol:
Barcelona:
http://w20.bcn.cat/GuiaMap/Escoles_bressol_es.aspx#x=30093&y=84302&z=1
&c=D021D022D023D024D025D026D027D028D029D030&w=1493&h=759&bas
e=GuiaMartorell

Hospitalet: http://www.l-h.cat/gdocs/d6309439.pdf (Pág. 19-31)
Cornellà: https://www.cornella.cat/es/actualidad/noticias/puertas-abiertas-en-
las-guarderias-municipales-del-19-de-abril-al-3-de-mayo

https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/es/preguntas-frecuentes%23accordion_node-block-4
http://w20.bcn.cat/GuiaMap/Escoles_bressol_es.aspx%23x=30093&y=84302&z=1&c=D021D022D023D024D025D026D027D028D029D030&w=1493&h=759&base=GuiaMartorell
http://www.l-h.cat/gdocs/d6309439.pdf
https://www.cornella.cat/es/actualidad/noticias/puertas-abiertas-en-las-guarderias-municipales-del-19-de-abril-al-3-de-mayo


2. Visítalas
Jornadas de puertas abiertas
presenciales o virtuales
Barcelona: https://media-
edg.barcelona.cat/wp-
content/uploads/2021/04/07111947/Llistat-
EBM-Jornades-de-Portes-Oberts-curs-2021-
2022.pdf

Hospitalet: http://www.l-
h.cat/gdocs/d1555086.pdf

Cornellà: https://www.cornella.cat/ca/viure-a-
cornella/cornella-
humana/educacio/noticies/portes-obertes-a-
les-escoles-bressol-municipals-del-19-dabril-al-
3-de-maig

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2021/04/07111947/Llistat-EBM-Jornades-de-Portes-Oberts-curs-2021-2022.pdf
http://www.l-h.cat/gdocs/d1555086.pdf
https://www.cornella.cat/ca/viure-a-cornella/cornella-humana/educacio/noticies/portes-obertes-a-les-escoles-bressol-municipals-del-19-dabril-al-3-de-maig


¿En qué me tengo 
que fijar a la hora de 
elegir una escuela 
infantil?



Ambiente e 
infraestructura…

• Cómo son los espacios, tanto dentro del aula
como fuera, espacios de recreación, ratio

• Cómo son los materiales que utilizan,
inmobiliario

• Cómo es el material pedagógico (elementos
de manipulación)



Profesionales y 
proyecto educativo
• Quienes son los profesionales dentro del aula: Maestra, 

directora,…

• ¿Qué nos transmiten?

• Ratio profesionales - alumnos/as

(normalmente es 8 lactantes, 12-13 caminantes, 20 
grandes)

• Proyecto educativo e ideario: es importante que te 
cuadre la filosofía del centro (valores, normas, ideario…) 
y conozcas la metodología educativa y programa que se 
implementará. Las hay más experimentales, más 
enfocadas en lo artístico, otras más tradicionales… 
Asegúrate de que la escuela tiene una comunicación 
fluida con los padres y madres y que está abierta a la 
participación de la familia.

Pregunta en número de plazas disponibles.



Cómo realizan la 
adaptación…

• Horarios de integración en la etapa
inicial

• Acompañamiento por parte de la
madre

• Acompañamiento en la lactancia en
el establecimiento (según sea el
caso)



Cuál será el horario y 
calendario…
• Cuál será el horario habitual de entrada y salida.

Normalmente es de 9 a 17h, aunque puede variar.
Algunas bressol tienen servicio de acogida (especialmente
por la mañana).

• Cuál es la rutina diaria y sus horarios estimados, comidas,
siestas.

• Calendario escolar. Normalmente es de septiembre a julio,
con vacaciones en Navidad, Semana Santa, festivos
nacionales y locales, días de libre disposición…



Otros aspectos a tener 
en cuenta

• Siesta: pregunta cuánto, dónde y cómo 
duermen la siesta. Asegúrate que las 
instalaciones estén adaptadas para un 
buen descanso.

• Comedor: Infórmate si preparan la 
comida en el centro o utilizan una 
empresa de catering, cómo preparan los 
menús, quién da de comer al niño/a.

Pide opiniones (otros padres y madres 
conocidos de tu zona, internet…). En estos 
casos, el boca oreja es la mejor publicidad 
(o la peor).



Algunos datos 
importantes para la 
Preinscripción y 
matrícula



Se puede presentar
más de una solicitud
de preinscripción por

niño/a?

• No, sólo se puede presentar una solicitud
por niño/a en las escoles bressol
municipales y guarderías públicas, pero en
esta solicitud puedes poner más de una
opción. Siempre debes poner primero la
escuela a la escola bressol que más te
guste.

https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/es/preguntas-frecuentes


¿Tendré plaza seguro? – Sistema de 
puntuación y sorteo
• El número de plazas en cada centro educativo es limitado. Si el

número de peticiones supera el de alumnos/as que la escuela puede
acoger, debe aplicarse un sistema de desempate entre las solicitudes
que tienen la misma puntuación. Para ello, se utiliza un sistema de
puntos y se obtiene un número por sorteo (que te llegará por sms o
email) a partir del cual se ordenan todas las peticiones empatadas
en puntos.

• ¿Cómo sé cuántos puntos tengo?

Los puntos dependen de la proximidad de vuestra vivienda al centro
educativo escogido, de la situación económica de la familia, de si hay
hermanos/as que ya están inscritos a ese centro, de si se eres familia
monoparental o numerosa, etc.

https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/es/preguntas-frecuentes%23accordion_node-block-5


Sistema de puntos Barcelona
• Los criterios de prioridad generales son los siguientes:

• Si el hijo o hija que opta a la plaza tiene hermanos o hermanas que ya están estudiando en el centro solicitado, o si el padre, la madre o el tutor legal trabajan , se 
obtienen 40 puntos .
Este es el criterio que suma más puntuación en el baremo de cada niño. Si el niño está en situación de acogimiento familiar y los hijos o las hijas de la familia 
acogedora están escolarizados en el centro, o el padre o madre trabaja, también obtiene esta puntuación. La puntuación también se aplica cuando los hermanos 
están escolarizados en centros de infantil o secundaria adscritos al la guardería o jardín de infancia a la que se quiere acceder.

• Proximidad geográfica del domicilio habitual o del lugar de trabajo del padre o la madre en la escuela.
Cada centro tiene una zona educativa para poder establecer el criterio de proximidad, lo que permite sumar puntuaciones diferentes según las circunstancias:

• Cuando el domicilio habitual de la familia se encuentra dentro de la zona educativa del centro escolar que se pide en primer lugar, se suman 30 puntos .
• Cuando la ubicación del lugar de trabajo del padre, la madre, el tutor está dentro de la zona educativa del centro elegido en primer lugar, se suman 20 

puntos .
• En la ciudad de Barcelona , cuando el domicilio está situado en el mismo distrito municipal que el centro escogido en primer lugar, pero fuera de la zona 

educativa del centro, se suman 15 puntos .
• Cuando el domicilio familiar se encuentra dentro del mismo municipio, pero no dentro de la zona educativa del centro que se ha elegido en primer lugar, se 

suman 10 puntos .
Puede consultar cuál es la zona educativa de cada centro en su web antes de hacer la solicitud de preinscripción.
Hay que tener en cuenta que, dentro del criterio de proximidad geográfica, las puntuaciones no se suman entre sí. Esto significa que si el puesto de trabajo del 
padre o la madre está en la zona educativa y el domicilio habitual dentro del mismo municipio, pero no dentro de la zona educativa del centro, las dos 
puntuaciones no se podrán sumar.

• Si la familia percibe la renta garantizada de ciudadanía , se suman 10 puntos .
Cuando un miembro de la unidad familiar recibe la ayuda de la renta garantizada de ciudadanía.

• Si algún miembro de la familia tiene una discapacidad , se suman 10 puntos .
Cuando el mismo niño, el padre o la madre, o bien algún hermano o hermana tiene una discapacidad igual o superior al 33%.

Por ejemplo,  en Barcelona, si vives en el barrio (30 puntos) y eres monoparental (15 puntos), tendrás 45 puntos. Si además recibes la renda garantida, tendrás 10 puntos más, 55 en total.

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/informat/criteris-assignacio/

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-0-3/informat/criteris-assignacio/


Sistema de puntos Cornellà
A) CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT: a) Domicili: - Quan la unitat familiar resideixi a Cornellà de Llobregat ........ 50 punts

- Quan la unitat familiar no resideix a Cornellà de Llobregat i en comptes del domicili es considera l’adreça del lloc de treball del pare, o la mare o el/la tutor/a legal de 
l’infant.................................................. 10 punts

Aquestes dues opcions són excloents entre sí

b) Treball dels pares: - Quan treballi un dels progenitors o tutors legals .................... 20 punts

- Quan treballin els dos progenitors o tutors legals ................... 40 punts

- Quan la família sigui monoparental i el progenitor/a amb el qual conviu l’infant treballi ........................................................................40 punts

- Aquestes tres opcions són excloents entre sí. c) Germans a l’escola bressol o pares o tutors legals que hi treballin: - Quan un germà o germana estigui matriculat en una 
escola bressol municipal de Cornellà de Llobregat, en el moment de fer la preinscripció............................................................................10 punts

- Quan el pare, mare o tutor/a legal treballi en una escola bressol municipal de Cornellà de Llobregat..........................................10 punts S’entén que el pare, mare o tutor/a 
legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix, en una escola bressol municipal, una activitat continuada amb una jornada mínima 
de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu. Aquestes dues opcions són excloents entre sí. d) 
Renda anual familiar: - Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, tutor o tutora legal siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció
................................................................................................10 punts e) Discapacitat: - Quan l’ infant, el pare, la mare, el tutor/a legal o un germà o germana tingui la 
condició de discapacitat en grau igual o superior al 33% ............................................................................................... 10 punts

- B) CRITERIS COMPLEMENTARIS: a) Condició legal de família nombrosa o monoparental: - Quan el/la sol·licitant figuri en un títol vigent que acrediti la consideració legal 
de família nombrosa o monoparental .............5 punts

- acord-calendari-presinscripio-ebm-2021-2022.pdf (cornella.cat)

https://www.cornella.cat/ca/media/cornella-humana/educacio/acord-calendari-presinscripio-ebm-2021-2022.pdf


Sistema de puntos Hospitalet
CRITERIS GENERALS:

A).-DOMICILI

La ciutat de l’Hospitalet és zona única a efectes de domicili

- Que la persona sol·licitant sigui el pare, la mare, el/la tutor/a legal o el/la guardador/a de fet de l’Infant.

Que l’Infant estigui empadronat a l’Hospitalet de Llobregat en el mateix domicili que la persona sol·licitant.

Que la persona sol·licitant estigui empadronada a l’Hospitalet de Llobregat 70 punts

La inscripció al Padró municipal i la convivència amb l’Infant la verificarà l’Ajuntament mitjançant les dades que consten al Padró 
municipal d’habitants.

- Quan la persona sol·licitant no estigui empadronada a l’Hospitalet i en lloc del domicili s’al·legui el lloc de treball. 5 punts

Aquest punt s’acreditarà mitjançant la presentació d’un certificat de l’empresa que faci constar la situació laboral activa, a la ciutat, de 
la persona sol·licitant. 

B).- EXISTÈNCIA DE GERMANS AL CENTRE O DE PARES I /O TUTORS QUE HI TREBALLIN..

• Quan un o els dos pares, tutors legals o guardadors de fet treballin a l’escola bressol, en el moment en el que es presenta la 
preinscripció. 20 punts

• Que el germà o germana romangui en el centre durant tot el curs pel qual es fa la preinscripció (2021-2022) 20 punts

• Si hi ha germans o germanes de l’infant escolaritzats al centre en el moment de fer la preinscripció. 10 punts

Aquestes dues darreres opcions són excloents entre si.



Sistema de puntos Hospitalet
C) SITUACIÓ FAMILIAR

- Si es fa la preinscripció per més d’un fill. 

Si els dos pares, tutors legals o guardadors de fet estan en situació laboral activa en el moment de presentar la preinscripció i en el cas de la família
monoparental que el/la progenitor/a que té els fills a càrrec estigui en situació laboral activa en el moment de presentar la preinscripció.

40 punts

D) DISCAPACITAT DE L’ALUMNE/ALUMNA, EL PARE, LA MARE O ELS GERMANS

- Si l’alumne/a, pare, mare, tutors legals, guardadors de fet, o germans acrediten discapacitat. 5 punts

E) RENDA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR

- Si els pares, els tutors legals o guardadors de fet són beneficiaris de la renda garantida . 5 punts

Cal presentar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la renda garantida(RGC).

CRITERIS COMPLEMENTARIS

- Condició legal de família nombrosa 10 punts

S’acredita amb la presentació de l’original i fotocòpia del carnet legal vigent.

- Família monoparental. 10 punts

S’acredita amb la presentació de l’original i fotocòpia del carnet legal vigent.

- Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic inclosos els celíacs. 5 punts



El Precio 
• En Barcelona la tarifación social es un sistema de

precio público en que cada familia tiene que pagar en
función de sus ingresos, con el objetivo de incrementar
la progresividad del sistema para que la aportación de
las familias a la financiación del servicio se incremente
en función de su renta.

• Hay diez tramos establecidos, desde un mínimo de 50
euros mensuales hasta un máximo de 395 euros
mensuales (estos precios incluyen la escolaridad y la
comida y merienda). Si no se contrata la alimentación,
la tarifa mínima es de 30,23 euros mensuales, y la
máxima, 238,8 euros.

• Hay 10 cuotas por curso, de septiembre a junio.

Nota: Se tarifará socialmente todas las familias usuarias del servicio de escola bressol, salvo aquellas que 
manifiesten explícitamente a la hoja de matrícula que renuncian a la tarifa social mencionada. En este 
caso se los aplicará la tarifa correspondiente al tramo 10 de precios durante todo el curso escolar, sin 
perjuicio que para el curso escolar siguiente puedan solicitar acogerse de nuevo a la tarifación social.

https://ajuntament.barcelona.c
at/escolesbressol/es/simulador



El Precio 
• En Hospitalet

• Consultar con cada

Escola bressol. Precios

Diferentes (118 + 125€)

Tarifa social aportando

documentación



El Precio 
• En Cornellà



Inscripción

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat
/oficinavirtual/ca/tramit/20180001286



Seguimiento

https://w123.bcn.cat/APPS/ebrbressol_f/preCo
nsultaEstat.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES



Calendario / curso 2021-2022
Calendario Barcelona

Jornadas de Puertas Abiertas

12 de Abril a 5 de Mayo
(presencial/virtual)

Preinscripción

10 al 21 de Mayo

Lista de admitidos/as

15 de junio

Matrícula

16 al 22 junio 2021

Calendario L’Hospitalet

Jornadas de Puertas Abiertas
6-18 de Abril 2021
(presencial/virtual)

Preinscripción
6 al 20 de Mayo 2021

Lista de admitidos/as
15 de junio

Matricula
16 al 25 de junio

Calendario Cornellá

Jornadas de Puertas Abiertas
19 de abril al 3 de Mayo 2021

(presencial/virtual)

Preinscripción
5 al 14 de Mayo 2021

(vía email/presencial)
Lista admitidos/as

9 junio
Matricula

14 al 21 junio

Fernando Pommier Somerstein
10 al 19 de Mayo 



Testimonios

Gracias a la mamás que comparten su 
experiencia y la de sus hijos e hijas durante esta 
charla



Más información
Preinscripción y matrícula en las 'Escoles bressol' Barcelona - 2021-22 (preinfant.org)

Puertas abiertas y preinscripción a las 'Escoles bressol' de L’Hospitalet (2021-22) (preinfant.org)

Puertas abiertas en las guarderías municipales de Cornellà (2021-22) (preinfant.org)

Webs de los ayuntamientos, webs de las escoles bressol.

https://preinfant.org/noticias/bienvenido-bebe/preinscripcion-y-matricula-en-las-escoles-bressol-municipales-de-barcelona-para-el-curso-2021-22/
https://preinfant.org/noticias/bienvenido-bebe/puertas-abiertas-y-preinscripcion-a-las-escoles-bressol-de-lhospitalet-2021-22/
https://preinfant.org/noticias/general/puertas-abiertas-en-las-escoles-bressol-guarderias-municipales-de-cornella-curso-2021-22/

