Escoles
Bressol

Barcelona – Hospitalet
–Cornellà

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-fr
ecuentes

El nivel de 4 meses y hasta 1 año de edad
corresponde a los niños y niñas nacidos en
el 2022 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 2021.

El nivel de 2-3 años corresponde a los
niños y niñas nacidos en el año 2020.

* NOTA: Si el/la bebé no ha nacido antes de que acabe el periodo de preinscripción, no se podrá hacer la
inscripción.

¿Cómo elegir escola Bressol?

1. Busca las escoles
bressol que tienes en
tu barrio
• Donde estés empadronada

2.Visítalas
Jornadas de puertas abiertas presenciales o
virtuales
Barcelona:
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/03/24121753/Horaris-Jornades-PortesObertes-Escoles-Bressol-Municipalscurs-2022_2023.pdf

Hospitalet del Llobregat:
http://www.l-h.cat/gdocs/d4948498.pdf

Cornellà:
https://www.cornella.cat/es/vivir-en-cornella
/cornella-humana/educacion/noticias/puerta
s-abiertas-en-las-guarderias-municipales-del20-de-abril-al-3-de-mayo-de-2022

¿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 o familia
• 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
• Cuál es la rutina diaria y sus horarios
estimados, comidas, siestas.
• Calendario escolar (semestre escolar)

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.

¿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.

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 50 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 15 puntos .
Cuando un miembro de la unidad familiar recibe la ayuda de la renta garantizada de ciudadanía.

•

Si la familia és nombrosa, monoparental, bessó o trigèssim, està en acolliment familiar, acreditada condició de vio. de gènere o terrorisme 10 punts

•

Si algún miembro de la familia tiene una discapacidad , se suman 15 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 (10 puntos), tendrás 40 puntos. Si además recibes la renda
garantida, tendrás 15 puntos más, 55 en total.

Sistema de puntos Cornellà
A) CRITERIOS GENERALES DE PRIORIDAD:
a) Domicilio:
- Cuando la unidad familiar resida en Cornellà de Llobregat ........ 50 puntos
- Cuando la unidad familiar no reside en Cornellà de Llobregat y en vez del domicilio se considera la dirección del puesto de trabajo del padre, o la madre o el/la
tutor/a legal del niño.................................................. 10 puntos
Estas dos opciones son excluyentes entre sí.
b) Trabajo de los padres:
- Cuando trabaje uno de los progenitores o tutores legales .................... 20 puntos
- Cuando trabajen los dos progenitores o tutores legales ................... 40 puntos
- Cuando la familia sea monoparental y el progenitor/a con el cual convive el niño trabaje ...........................40 puntos
c) Hermanos en la escuela cuna o padres o tutores legales que trabajen:
- Cuando un hermano o hermana esté matriculado en una escuela cuna municipal de Cornellà de Llobregat, en el momento de hacer la
preinscripción........................................................10 puntos
d) Renta anual familiar:
- Renta anual de la unidad familiar. Cuando el padre o la madre, tutor o tutora legal sean beneficiarios de la ayuda de la renta mínima de inserción .............10 puntos
e) Discapacidad:
- Cuando el niño, el padre, la madre, el tutor/a legal o un hermano o hermana tenga la condición de discapacidad en grado igual o superior al 33% ................ 15
puntos
B) CRITERIOS COMPLEMENTARIOS:
a) Condición legal de familia numerosa o monoparental: - Cuando el/la solicitante figure en un título vigente que acredite la consideración legal de familia numerosa
o monoparental .............5 puntos
b) Nacimiento del alumno en un parto múltiple, alumno en situación de acogida familiar, cuando se acredite la condición de víctima de *viol. de género o terrorismo
…………. 5 puntos

Sistema de puntos Hospitalet
https://www.youtube.com/watch?v=YSz1gPjOihM
A)
❏
❏

DOMICILIO
Que el niño o niña esté empadronado/a en l’Hospitalet de Llobregat en el mismo domicilio que la persona solicitante: 70 puntos
Que la persona solicitante no esté empadronada en l’Hospitalet de Llobregat y en lugar de su domicilio alegue el lugar de trabajo: 5 puntos

B)
❏

EXISTENCIA DE HERMANOS EN EL CENTRO O DE PADRES Y/O TUTORES QUE TRABAJEN EN EL CENTRO
Cuando uno o los dos padres, el tutor legal o guardadores de hecho trabajen en la escola bressol en el momento en que se presenta la
preinscripción: 20 puntos.
Que el hermano o hermana permanezca en el centro durante todo el curso por el que se hace la preinscripción: 20 puntos.
Si hay hermanos o hermanas del niño/a escolarizados en el centro en el momento de hacer la preinscripción: 20 puntos.

❏
❏
C)
❏
❏

SITUACIÓN FAMILIAR
Si se hace la preinscripción por más de un hijo/a: 10 puntos.
Si los dos padres, tutores legales o guardadores de hecho están en situación laboral activa en el momento de presentar la preinscripción y,
en el caso de la familia monoparental, que el/la progenitor/a que tiene los hijos a cargo, esté en situación laboral activa en el momento de
presentar la preinscripción: 40 puntos.

D)
❏

DISCAPACIDAD DEL ALUMNO/A, EL PADRE, LA MADRE O HERMANOS/AS
Si el alumno/a, padre, madre, tutores legales, guardadores de hecho o hermanos acrediten discapacidad: 5 puntos.

E)
❏

RENTA ANUAL DE LA UNIDAD FAMILIAR
Si los padres, tutores legales o guardadores de hecho son beneficiarios de la renta mínima de inserción: 5 puntos.

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS:

❏
❏
❏

Condición legal de familia numerosa: 10 puntos.
Enfermedad crónica del alumno/a que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico incluídos los celíacos: 5 puntos.
Familia monomarental: 10 puntos.

El Precio
La gratuidad 0 a 3 será un hecho en 2022: ¿cómo se hará? | Criar.cat

• 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.barcelon
a.cat/escolesbressol/es/simu
lador

El Precio
• En Hospitalet

El Precio
• En Cornellà

Inscripción
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat
/oficinavirtual/ca/tramit/20180001286
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirt
ual/es/tramit/20180001286

Seguimiento

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

Calendario curso 2022-2023
Calendario Barcelona

Calendario L’Hospitalet

Calendario Cornellà

Jornadas de Puertas
Abiertas

Jornadas de Puertas Abiertas
Del 28 de marzo y mes de abril
(presencial/virtual)

Jornadas de Puertas Abiertas

19 de Abril a 4 de mayo
(presencial/virtual)

Preinscripción
5 al 18 de mayo
Sorteo
9 - 13 de junio (pendiente de definir)
Lista de admitidas/os
15 de junio (pendiente de definir)
Formalización Matrícula
16 al 22 junio 2022 (pendiente de
definir)

Preinscripción:
- Telemática 5 al 17 de mayo
- Presencial 9 al 17 de mayo
Sorteo
31 de mayo
Lista de admitidas/os
10 de junio
Periodo de matrícula
13 al 23 de junio

Del 20 de abril al 3 de mayo
Preinscripción:
Del día 4 al 13 de mayo de 2022
-

- Online: del 4 al 10 de mayo
Presencial: del 10 al 13 de mayo (cita
previa)

Lista admitidos/as
2 junio
Periodo de matrícula
del 15 al 23 de junio

Otras opciones
•

Escoles bressol privadas

•

Grupos de crianza

•

Madres de día: Mapa - Sersa, Serveis Socials i Adm, SCCL (maresdedia.cat)

•

Espacios de juego que ofrecen canguraje

•

Servicio familias colaboradoras (para días puntuales y pocas horas)
•

•

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/servei-de-families-collaboradores

Servicio de canguraje gratuito: Concilia
•

De 3 a 12 años

•

Barcelona

•

https://concilia.incoop.cat/registrebarris/

