KITA-NET Bonn

El nuevo portal para padres de la ciudad de Bonn
Spanisch

BONN ES
BEETHOVEN.
PORQUE LA HUMANIDAD
MARCA EL RITMO.

KITA-NET Bonn
La ciudad de Bonn ha puesto en marcha el nuevo portal
para padres KITA-NET Bonn.
Este nuevo portal le ofrece la posibilidad de buscar una
guardería infantil pública (Kitas) para su hijo en el área
metropolitana de Bonn. Podrá registrarse on-line para
solicitar un servicio de guardería y matricularse en la
Kitas que desee.

Portal para padres
Para poder matricularse on-line, deberá registrarse en
el Portal para padres. Creará una cuenta de usuario.
Mediante un smartphone, una tablet o un PC tendrá acceso permanente a sus solicitudes, notificaciones de
aceptación o denegación y convenios.
El portal le ofrece las siguientes posibilidades:
● una solicitud en varias Kitas diferentes
● modificaciones en sus solicitudes
en el momento en que lo desee
● una visión general sobre el estado
de sus inscripciones
● información sobre el estado actual
de tramitación de sus solicitudes
● la aceptación vinculante de las
plazas concedidas en Kitas

Procedimiento
En el Portal para padres KITA-NET Bonn podrá informarse acerca de todas las Kitas públicas de la ciudad. Usted
introduce sus preferencias (por ejemplo, la fecha de entrada o la zona donde reside), y el programa le mostrará
las Kitas que más se aproximen a esos requisitos. Con
un solo clic en su perfil Kita encontrará información más
detallada sobre la Kita que más le interese, y podrá preinscribir a su hijo en ella. Si existe alguna plaza libre, la
organización se pondrá en contacto con usted. En caso
contrario, pasará a formar parte de la lista de espera.
Para conocer el estado de su solicitud en lista de espera, podrá consultarlo en todo momento en el Portal
para padres.
Deberá confirmar la aceptación de una plaza disponible
en una Kita en el transcurso de los 14 días siguientes a
su concesión, de lo contrario se considerará que ha rechazado dicha plaza.
Si usted acepta una plaza para un niño de forma vinculante, se invalidará el resto de solicitudes que estén en
curso para ese niño en otras guarderías. Por supuesto,
el procedimiento on-line no le exime de poder visitar en
persona las Kitas que puedan interesarle. La Dirección le
informará sobre cuándo y cómo podrá hacerlo.
La asignación de plazas para el inicio del curso (1 de
agosto) no se producirá antes del mes de febrero del
mismo año.

Ayuda
Si tiene alguna pregunta o necesita algún tipo
de ayuda, diríjase a la Family office de la ciudad
de Bonn, teléfono 0228 – 77 40 70
Correo electrónico: familienbuero@bonn.de.

Enlaces
●

Portal para padres
kita-net.bonn.de

●

Family office
www.bonn.de/familienbuero
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