
   

 
¡Es hora de apuntarse en la escuela! 
En Suecia, todos los niños deben asistir a la escuela a partir del año en que 
cumplen seis años y hasta el grado 9. Esta información está dirigida a quienes 
solicitarán una plaza escolar para su hijo para el semestre de otoño de 2023. 
Debe solicitar una plaza escolar si su hijo: 
- cumple seis años en 2023 y comenzará el preescolar. 
- debe comenzar el grado 4 o 7 en otoño de 2023 y actualmente asiste  
a una escuela que no lo ofrece. 
Puede solicitarla del 9 de enero al 5 de febrero. 

Preescolar 
El preescolar es el primer paso en el mundo de la escuela y una preparación para 
continuar los estudios. El preescolar es obligatorio a partir del año en que el niño 
cumple seis años de edad. 

Escuela con grados avanzados 
Algunas escuelas no ofrecen todos los grados. Hay escuelas que solo ofrecen 
enseñanza hasta los grados 3 y 6. Si su hijo va a comenzar el grado 4 o 7 en otoño 
de 2023 y actualmente asiste a una escuela que no lo ofrece, usted debe solicitar 
una plaza escolar para él o ella.  
Deberá solicitar escuela si su hijo asiste en la actualidad a uno de los siguientes 
grados en estos centros educativos. 
Grado 3 en: 
- Escuela Kräpplaskolan 
- Escuela Hörningsnässkolan 
- Escuela Stenmoskolan 
- Escuela Grindstuskolan 
- Escuela Vårbackaskolan 
- Escuela Skansbergsskolan 
- Escuela Långsjöskolan 
 
Grado 6 en: 
- Escuela Solfagraskolan 
- Escuela Snättringeskolan 
- Escuela Stensängsskolan 
- Escuela Visättraskolan 
- Escuela Edboskolan 
- Escuela Mörtviksskolan 
- Escuela Sjötorpsskolan 
- Escuela Tomtbergaskolan 
- Escuela Utsäljeskolan 
- Escuela Kästaskolan 
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- Escuela Skogskällan 
- Escuela Ängsnässkolan 

Cómo solicitar la plaza escolar 
Solicite la plaza escolar por medio del servicio electrónico del municipio  
de Huddinge. Lo encontrará en service.huddinge.se.  
Para utilizar el servicio electrónico, debe tener una identificación electrónica 
(BankID o Mobile BankID) provista por su banco. Si no puede obtener una 
identificación electrónica o si necesita otro tipo de ayuda con su solicitud, póngase 
en contacto con el centro de servicio. Puede comunicarse con el Centro de Servicio 
llamando al 08-535 300 00. 

Escoja tres escuelas diferentes 
Debe seleccionar tres escuelas para que su solicitud sea válida. Indique en qué 
escuela desea que ingrese su hijo en primer, segundo y tercer lugar.  

Confirme la solicitud 
En el caso de que haya dos tutores que viven en direcciones diferentes, ambos 
deben aprobar la solicitud para que sea válida. Esto se realiza en el mismo 
servicio electrónico en el que solicita la plaza.  

Más información sobre las escuelas primarias del municipio de Huddinge 
Podrá encontrar la información sobre las escuelas en sus correspondientes sitios web.  
Aquí encontrará una lista de todas las escuelas primarias de Huddinge 
Haga clic en la escuela de su interés para ir al sitio web de la escuela. 
Si tiene alguna pregunta, también puede comunicarse con la escuela directamente. 

Escuela municipal o independiente 
Al solicitar una plaza escolar, puede elegir entre escuelas municipales de 
Huddinge, escuelas independientes y escuelas de otros municipios. 
Si desea aplicar a una escuela independiente o a una escuela de otro municipio, 
debe comunicarse con la escuela de su interés para obtener información sobre 
cómo realizarlo.  
Si ha aceptado una plaza en una escuela independiente o de otro municipio, debe 
notificarlo al municipio de Huddinge. Esto se realiza en el servicio electrónico  
en Avstå skolplacering (renunciar a la vacante escolar), que encontrará en 
service.huddinge.se. 

Notificación de plaza escolar 
El municipio le enviará información acerca de la escuela en la que su hijo obtuvo 
una plaza en marzo de 2023. 
Siempre intentamos dar una plaza a los niños en alguna de las escuelas que los 
tutores hayan solicitado. Sin embargo, no podemos garantizar que recibirá una 
plaza en la escuela deseada. 
Si su hijo no obtiene una plaza en ninguna de las escuelas que usted ha solicitado, 
él o ella obtendrá una plaza en otra escuela del municipio de Huddinge. Para 
determinar en qué escuela adjudicar una plaza a su hijo, consideramos primero  
la proximidad relativa y, en segundo lugar, la prioridad a hermanos. 
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Proximidad relativa 
Todos los niños tienen derecho a asistir a una escuela que esté cerca de su casa. 
Sin embargo, a veces puede haber demasiados solicitantes en una escuela. En esos 
casos, utilizamos el método de evaluar la proximidad relativa para determinar  
en qué escuela adjudicar una plaza a su hijo. 
Proximidad relativa significa que si dos niños desean ir a la misma escuela y solo 
queda una plaza, tendrá derecho a la misma el niño que deba desplazarse más 
hasta la escuela alternativa más cercana. 

Prioridad a hermanos 
Prioridad a hermanos significa que los niños cuyos hermanos asisten a una escuela 
pueden tener prioridad para la misma escuela. Esto aplica si: 
- el niño debe comenzar un grado F-3 
- el hermano asiste a un grado F-3 
- la escuela en cuestión queda a dos kilómetros o menos. 

¿No está satisfecho con la plaza escolar de su hijo? 

Si desea que su hijo asista a una escuela diferente de aquella en la que se le 
adjudicó una plaza, tiene la posibilidad de solicitar un cambio de escuela. Tenga 
en cuenta que los cambios están sujetos a disponibilidad y que la solicitud no 
garantiza que su hijo obtendrá una plaza diferente. Recibirá más información 
acerca del cambio de escuela cuando se le notifique en qué escuela obtuvo una 
plaza su hijo. 

Si se aprueba el cambio, su hijo comenzará en la nueva escuela al comienzo  
de clases en agosto. Si la escuela indicada al solicitar el cambio no tiene plazas,  
su hijo conservará la plaza en la escuela notificada en marzo. 

Apelación contra la decisión del municipio 
Si cree que la decisión del municipio es incorrecta, puede apelar ante el Tribunal 
Administrativo, que evaluará si hemos cumplido con la ley o no al adjudicar la 
plaza de su hijo. Tenga en cuenta que una apelación no significa automáticamente 
que su hijo será reubicado.  
Para obtener más información y ayuda con su apelación, comuníquese con el 
Centro de Servicio al 08-535 300 00. 

Comienzo de clases 
El semestre de otoño comienza en agosto de 2023. Recibirá más información 
sobre el comienzo de clases de la escuela a la que asistirá su hijo. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Información adicional a tener en cuenta 

Centros recreativos extraescolares 
Durante las horas del día en que su hijo no va a la escuela, puede acudir a un 
centro recreativo extraescolar (para alumnos de entre 6 y 10 años) o a actividades 
recreativas abiertas (para alumnos de 10 a 13 años).  

Tenga en cuenta que el municipio cobra una tarifa por las plazas en los centros 
recreativos extraescolares según los ingresos del hogar. Las actividades 
recreativas abiertas tienen un costo fijo. Para 2022, la tarifa es de 428 SEK al mes, 
independientemente de los ingresos del hogar. 

Deberá solicitar el centro recreativo extraescolar al mismo tiempo que la escuela. 
Para los niños que van a comenzar el preescolar, la transición de preescolar a la 
escuela primaria se realiza el 1 de agosto. A partir de esa fecha, su hijo puede  
ir a un centro recreativo extraescolar. 

Apoyo especial 
Las escuelas del municipio ofrecen apoyo especial a los alumnos que lo necesitan. 
Si su hijo necesita apoyo especial, comuníquese con el director de la escuela en la 
que obtuvo una plaza para hablar al respecto. No necesita indicar en su solicitud  
si su hijo precisa de apoyo especial. 

Transporte escolar 
En ocasiones, los niños tienen derecho a transporte escolar. Significa que el niño 
puede viajar hacia y desde la escuela de forma gratuita. Principalmente en los 
autobuses SL y, en segundo lugar, en un autobús escolar o taxi escolar. Obtendrá 
más información en huddinge.se/skolskjuts. También puede obtener información 
poniéndose en contacto con el Centro de Servicio en el 08-535 300 00. 

Enseñanza de la lengua materna 
Los estudiantes con una lengua materna distinta del sueco disponen de la 
oportunidad de estudiar ese idioma como asignatura en la escuela. Se puede 
estudiar la lengua materna desde preescolar. La enseñanza se realiza una vez  
a la semana después de clases, fuera del horario regular.  
Más información sobre la enseñanza de la lengua materna 

Información adicional y preguntas 
Hallará más información sobre cómo solicitar una plaza escolar en 
huddinge.se/sokaskola. Si tiene más preguntas o necesita ayuda para enviar  
su solicitud, póngase en contacto con el Centro de Servicio. 
Centro de Servicio de Huddinge 
Número de teléfono: 08-535 300 00 
Correo electrónico: servicecenter@huddinge.se 
Dirección de atención al público: Patron Pehrs väg 6, Huddinge  

https://www.huddinge.se/skolskjuts
https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/grundskola/modersmalsundervisning/
https://www.huddinge.se/sokaskola
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