Elección de escuela de cara al curso preescolar
El curso preescolar es una enseñanza de elección voluntaria, pero los municipios están obligados
a ponerlo a disposición de los niños a partir del año en el que cumplen 6.
Según resolución del comité de educación infantil y básica, se les tiene que ofrecer a los
padres/tutores de niños que cumplen seis años la posibilidad de participar directamente en la
elección de escuela.
No olvide que debe registrar su elección, aunque elija la misma escuela que le ha sido
asignada por defecto. Esto es para facilitar el trabajo de planificación de las escuelas. La escuela
asignada por defecto a su hijo/a le será indicada una vez que haya accedido al servicio electrónico
de elección de escuela.
Si usted elige otra escuela pública en Haninge, diferente a la que le ha sido asignada por
defecto, es el director de la escuela elegida quien decidirá si hay posibilidad de admitir al niño.
Puede darse el caso de que una escuela, por falta de plazas, no admita a todos los solicitantes.
La libre elección en el municipio de Haninge comprende únicamente la elección de la
escuela, no la de la clase, el grupo o el profesor.
Criterios de admisión
En primer lugar se admiten a los alumnos cuyos padres o tutores hayan elegido la escuela
asignada por defecto.
Si los tutores eligen otra escuela pública en Haninge, los criterios de admisión siguen el siguiente
orden de prioridades:
1. Que el niño tenga hermanos cursando en la escuela elegida.
2. Proximidad de la escuela solicitada (pero siempre fuera del área de influencia). En este
caso se tiene en cuenta la distancia que hay que recorrer andando, y no la distancia en
línea recta.
Tutores que viven separados
Si uno de los tutores vive en una dirección distinta a la del empadronamiento de su hijo/a, los
dos tutores tendrán que aprobar la elección de escuela, para que ésta sea válida. Esta aprobación
se efectuará cuando la notificación de admisión sea enviada a los tutores.
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Elección de una escuela independiente (dentro o fuera de Haninge)
Si elige una escuela independiente, la solicitud se tramitará directamente en dicha escuela ya que
éstas tienen su propio sistema de lista de espera. Es la propia escuela la que decidirá si hay
posibilidad de admitir al niño. Indique en la elección de escuela, que usted elije una escuela
independiente e indique el nombre de ésta.
Elección de escuela pública en otro municipio
Si desea obtener plaza en una escuela pública fuera de Haninge, la solicitud debe ser tramitada
directamente en dicha escuela. Es la propia escuela la que decidirá si hay posibilidad de admitir al
niño. Indique en la elección de escuela, que usted elije escuela en otro municipio e indique el
nombre de ésta.

No olvide que el municipio de Haninge no se responsabiliza de la admisión de
alumnos en escuelas independientes o en escuelas en otros municipios.
Lengua materna
Aquellos alumnos con padres o tutores cuyo idioma materno sea diferente al sueco, y donde
dicho idioma sea con el que se comunican en casa, tienen derecho a la enseñanza de dicha lengua
materna. Esta enseñanza se solicita a través de un formulario que se encuentra disponible en
haninge.se/forskola-och-skola/modersmal/
Transporte escolar (taxi y tarjeta de transporte público)
Los alumnos de preescolar no tienen derecho a transporte escolar. Alumnos en cursos de 1° a 9°
año que asisten a una escuela diferente a la que le ha sido asignada por defecto tienen
posibilidades limitadas de ser asignados derecho a transporte escolar. Un alumno con derecho a
transporte escolar a la escuela que le ha sido asignada por defecto, puede tener también derecho a
transporte a otra escuela, siempre que los viajes a la escuela elegida no supongan un sobrecoste
para el municipio en comparación con lo que supone un viaje a la escuela que le ha sido asignada
por defecto.
Con transporte escolar se refiere a viajes en servicio regular de transporte (tarjeta SL) y servicios
de transporte escolar contratados para este fin (bus escolar, taxi escolar, barco).
La Ley de Protección de Datos (PuL)
Según §10 de Personuppgiftslagen (la Ley de Protección de Datos), el municipio puede utilizar
datos de carácter personal si son necesarios para efectuar determinados trámites relacionados con
la autoridad pública.
Los datos de carácter personal que son procesados a través del servicio electrónico de “elección
de escuela” serán guardados según la Ley de Protección de Datos (PuL). La finalidad de la
utilización de los datos de carácter personal no es otra que la de administrar la elección de escuela
en el municipio de Haninge. Los datos sobre lengua materna son necesarios porque hay alumnos
que tienen derecho a recibir enseñanza de lengua materna y el municipio tiene la obligación de
asegurar que haya recursos suficientes. Los receptores de los datos de carácter personal son las
escuelas involucradas.
El responsable del fichero de datos personales está obligado a facilitar a todos los que lo soliciten,
una vez al año y de forma gratuita, información sobre los datos de carácter personal del
interesado, hayan sido tratados o no (26 § PuL). El responsable del fichero de datos personales
también está obligado a corregir, bloquear o eliminar datos de carácter personal que no hayan
sido tratados de acuerdo con esta ley o con las directrices formuladas (28 § PuL), a quien así lo
solicite.
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El comité de educación infantil y básica ha nombrado a una representante de datos personales, a
la que se puede dirigir si necesita apoyo o ayuda. Si tiene preguntas, contacte con
barnochutbildning@haninge.se

