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KITA-NET Bonn

El portal para padres le ofrece la posibilidad de infor-
marse acerca de las plazas públicas ofrecidas en las 
guarderías infantiles (Kitas) y en los centros de cuidado 
infantiles (KTP) del área metropolitana de Bonn. Puede 
registrarse on-line para solicitar una plaza en la guarde-
ría que desee dentro de la red de centros disponibles 
en la ciudad si así lo necesita.

Portal para padres

Para realizar una solicitud on-line deberá crear una 
cuenta de usuario en el portal para padres.

El portal le ofrece las siguientes posibilidades:
● Una solicitud en diferentes guarderías
● Registro según sus necesidades en un KTP a través 

de la red de centros de cuidados infantiles de Bonn 
● La realización de cualquier cambio en 

su solicitud cuando lo desee
● La visión general de su registro
● Información sobre el estado actual  

de sus solicitude
● La aceptación vinculante en caso de concesión 

de una plaza en alguna de las instituciones

Podrá acceder en cualquier momento a sus solicitudes, 
confirmaciones o denegaciones a través del smart-
phone, tablet o PC.



Procedimiento

El programa muestra las ofertas relevantes para usted, 
y podrá asignar a su hijo un centro que considere ade-
cuado.

Mediante el estado de su hijo en la lista de espera de 
una oferta de plazas en dicho centro, a través del Portal 
para padres podrá estar permanentemente informado. 
Si busca una plaza en un KTP, es necesario que 
también se ponga en contacto con la red de centros 
de cuidado infantiles.

Si hay una plaza libre en la guardería, aparecerá  
indicada la aceptación en dicha guardería en el Portal 
para padres. Las confirmaciones de plazas disponibles  
a principios del año escolar en guarderías (1 de agosto) 
no se comunicarán antes del mes de febrero.

Las confirmaciones de las plazas concedidas deberán 
ser aceptadas durante los 14 días siguientes a su con-
cesión. De lo contrario, pasarán automáticamente a ser 
consideradas como rechazadas.

Si se acepta de forma vinculante una confirmación,  
se anulará el resto de solicitudes presentadas para ese 
niño en el resto de centros. Naturalmente, la tramita-
ción en línea no excluye las posibilidad de conocer en 
persona la guardería o el KTP. Las personas responsa-
bles le informarán sobre cuándo y cómo hacerlo.
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Ayuda

Si tiene alguna pregunta o necesita algún  
tipo de ayuda, diríjase a la Oficina para la  
familia de la Ciudad Federal de Bonn
Thomas-Mann-Str. 2-4
53111 Bonn
Teléfono: 0228 – 77 40 70 
Correo electrónico: familienbuero@bonn.de 

Enlaces

● Portal para padres
  www.kita-net.bonn.de

● Red de centros de cuidado infantiles de Bonn
 www.netzwerk-kindertagespflege-bonn.de

● Oficina para las familias
 www.bonn.de/familienbuero
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