
 
 

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 
 

 

AVISO PUBLICO 
Inscripciones al Servicio Educativo 0-3 

de Roma Capital 
Año Educativo 2021-2022 

Las inscripciones son abiertas del 16 febrero al 22 marzo 2021. 

 

1. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION 

Pueden ser inscriptos en la guardería para el año escolar 2021/2022 para el año educativo 2021/2022, niñas 
y niños nacidos a partir del 1 de enero de 2019 y que nacerán antes del 31 de mayo de 2021, en cumplimiento 
de las vacunas obligatorias establecidas por la Ley no. 119 de 31 de julio de 2017. 

 
Los servicios educativos 0-3 acogen a niñas y niños que residen en el territorio de Roma Capital, que 
pertenecen a familias con al menos un padre, uno (a) tutor (a) o padres adoptivos residente en el territorio 
capitalino. 

 
Pueden presentar solicitud de inscripción las familias que no son residentes en el área de Roma Capital al 
momento de la inscripción y que están en condiciones de auto-certificar de que tienen un cambio de residencia 
en Roma Capital, t 
 
as familias que no residen en el territorio de Roma Capitale también pueden presentar una solicitud en el 
momento del registro y que están en condiciones de auto-certificar que están cambiando la residencia en 
Roma Capitale.  
 
Pueden ser inscritos todos los niños y niñas presentes temporalmente en el territorio de Roma Capital pueden 
inscribirse, incluso sin residencia, de acuerdo con las disposiciones nacionales e internacionales vigentes.    
 

2. COMO FUNCIONA LA GUARDERIA 

   2.1  Orario e calendario 
Las estructuras están abiertas del 1 de septiembre al 30 de junio, de lunes a viernes; los tiempos de 
funcionamiento de los nidos gestionados directamente por el Ayuntamiento con la Resolución no. 33 del 
11/02/2009, indicados en la lista de estructuras adjuntas a la convocatoria, son: 

➢ 8,00 / 16:30 

➢ 7,00 / 18:00 

➢ 7,30 / 17:00 

 

Para la apertura del mes de julio se re envia al sucesivo párrafo el  2.2. 

 
Al interno de los horarios máximos de funcionamiento, especificados para cada estructura, al momento de la 

aceptación también será posible elegir, con el propósito de definir las tarifas, los horarios de entrada 

pospuestos hasta las 9.00 y los horarios de salida anticipada a las 2.30 pm. La tarifa fijada se calculará de 

acuerdo con el intervalo de tiempo elegido según las tablas adjuntas a la convocatoria (Anexo B). 

Está claro que no se pueden aceptar preferencias para intervalos de tiempo más largos que los máximos 

establecidos para el nido elegido. 

 

Para las estructuras de gestión indirecta, con el fin de definir las tarifas, serán considerados solos  los 
horarios de 8.00 / 16.30 y el de 8.00 / 14.30, sin perjuicio de la flexibilidad, sea a la entrada que a la salida en 
relación con las diferentes necesidades de las familias. 

 



Por razones organizativas y de gestión el tiempo elegido al momento de la inscripción debe mantenerse 

durante todo el año educativo, con posibles excepciones, por necesidades familiares justificadas que puedan 

ser documentadas, previa opinión favorable de los POSES de la guardería directamente administrada o del 

Órgano de Administración de la estructura privada en convenio. 

 

2.2 Mes de julio 

 
Para responder a las diversas exigencias de las familias, se publicará un Aviso especial para la asistencia a 

la guardería en el mes de julio. Las solicitudes de inscripción se pueden presentar aproximadamente del 15 

de abril al 20 de mayo de 2021. 

 

En las guarderías administradas directamente, activas en el mes de julio, para cumplir con las normas 

contractuales vigentes de Roma Capital del personal del sector educativo, la Administración podría garantizar 

el servicio prestado con personal educativo que no sea el utilizado durante el año. 

 

Según el numero de solicitudes, el servicio también se puede organizar en guarderías privadas que tienen un 

acuerdo con y que no sean los frecuentados por niñas y niños durante el año y con horarios de atención más 

cortos. 

 

Si se elige el uso de la mitad del mes, la tarifa de participación del gasto cobrado al usuario se reducirá en un 

50%. No se debe pagar una tarifa de contribución si las familias no hacen la solicitud para ese mes. 
 

Consulte el Aviso para obtener más detalles. 
 

 
2.3  Fiestas navideñas y pascuales 

 
El servicio se suspende durante las vacaciones de Navidad y Pascua por el cierre de las escuelas de acuerdo con 

el calendario regional. Las contribuciones para los meses de referencia deben pagarse en su totalidad. 

 

 

2.4  Servicios Alternativos 

 
SECCION PUENTE 

La Sección Puente es un servicio educativo creado dentro de la Escuela Infantil, del cual sigue el calendario 

escolar y, por lo tanto, está abierto del 15 de septiembre al 30 de junio de cada año educativo. Da la 

bienvenida a niñas y niños nacidos del 01/01/2019 al 31/08/2019, o que hayan completado 24 meses antes 

del 31/08/2021. 

La activación de este servicio está sujeta al logro de un número mínimo de 16 potenciales inscritos en el 
momento de establecer la lista provisional de clasificación. 

 

 
ESPACIO BE.BI. 

El "Spazio Be.Bi." es un servicio educativo que ofrece a cada niño una una permanencia diaria máxima  de 

5 horas o en la mañana o en la tarde; en ningún caso se prevé el consumo del almuerzo, sino solo de un 

refrigerio. 

Da la bienvenida a niñas y niños nacidos del 01/01/2019 al 28/02/2020, o que hayan cumplido 18 meses antes 

del 31/08/2021 o que los hayan cumplido en el momento de la aceptación del puesto si los llaman en un 

momento posterior por deslizamiento de la lista de espera. 

Este tipo de servicio no es administrado directamente por la Administración, sino que se ofrece en algunas 

estructuras privadas afiliadas. 

 

 

2.5 Período de aclimatación de la niña y el niño. 

Para permitir una experiencia educativa enriquecedora y un desapego lo más sereno posible de las figuras de 

referencia de los padres, las guarderías de Roma Capital programan un período inicial de adaptación de acuerdo 

con las necesidades y tiempos de cada niño, proporcionando horarios flexibles y de duración variable y la presencia 

de un padre o una figura de referencia familiar después de esta delicada fase. 



 

Está prevista una inserción escalonada y personalizada, que se realizará de forma continua durante los 

primeros diez días de apertura de la estructura educativa. 

 

Respetando los ritmos y las necesidades de los/as niños/as, el período de adaptación deberá concluir para 
todos/as dentro el mes de septiembre. 

 
Con este fin, cada nido elabora su propio proyecto de acogida, teniendo en cuenta las orientaciones 

pedagógicas del Departamento competente, aprobado por el Comité de Gestión al final del año educativo 

anterior, que establece el plan de inserción. 

 
 

 

3. INCLUSION 

 
La inclusión interesa a todos los niños y garantiza la participación en la vida educativa y escolar para lograr 

el máximo posible en términos de aprendizaje y socialización a través de cursos personalizados de 

crecimiento y capacitación. 

 

Los servicios inclusivos 0-3 educan sobre el valor de la diversidad como un intercambio que enriquece y 

supera las ideas preconcebidas. Estamos incluidos en un contexto cuando experimentamos experiencias 

comunes que fomentan el intercambio de objetivos y estrategias y desarrollamos un sentido de pertenencia 

al grupo. Este proceso es el resultado de la iniciativa colegiada, se lleva a cabo en armonía con toda la 

comunidad educativa y no está garantizado exclusivamente por un solo educador y / u operador. 

 

La Administración de Roma Capitale si se compromete a garantizar la plena participación en la vida escolar 

normal de todos los niños, independientemente de las condiciones personales y sociales, mejorando los 

derechos de cada uno, en la implementación de los principios constitucionales. 

 

También garantizamos, también a través de acuerdos de rojo e interrelaciones entre áreas, la mejor 

integración de niñas / ciudadanos de diferente nacionalidad con respecto a la italiana. 

 

3.1  Niños (as) con discapacidad 

 
La Administración de Roma Capital protege los derechos de cuidado, educación y salud de los niños con 

necesidades educativas especiales, de conformidad con los principios constitucionales y la legislación vigente 

(L.104 / 92). 

 

En particular, para niños con discapacidades, los Servicios Educativos 0-3 años de Roma Capital Esbozan, 

sobre la base de un modelo pedagógico interactivo y organizativo, una enseñanza inclusiva y un proyecto 

educativo individualizado compartido con los padres, con los ASL y / o los Centros Acreditados, que siguen a 

los niños. El proyecto tiene como objetivo el bienestar y el crecimiento individual y colectivo, tiene como 

objetivo lograr, con respecto a las posibilidades de todos, altos niveles de aprendizaje, sociabilidad, identidad, 

autonomía y garantizar un desarrollo armonioso de la persona dentro de un Proyecto de vida coherente 

promovido en colaboración con las familias. 

 

La discapacidad debe ser reconocida con un informe o un certificado provisional de la comisión médico-legal 

(Ley 104/92), o con una certificación emitida por estructuras de salud pública (ASL u organismos hospitalarios). 

 

Para fines de calificación, esta documentación debe enviarse a la oficina municipal correspondiente antes del 

30 de marzo del 2021 en vista de la publicación de la clasificación provisional establecida para el 8 de abril 

del 2021. 

 

Sin perjuicio de la disponibilidad de plazas, los niños con discapacidad pueden ser admitidos en cualquier 

momento del año. 

 

3.2  Eventuales asignaciones de personal para la integraciòn escolar 

 

En relaciòn a la normativa actual, para las eventuales asignaciones de personal para la integraciòn escolar, 



la familia debe ademàs presentar al Ayuntamiento las seguientes certificaciones válidas: 

 

• Informe de evaluación de la Comisión Médica ASL L.104 / 92; el reconocimiento de la Ley 104/92 
establece un plazo de validez de la discapacidad en el que eventualmente debe renovarse; 

 
• Certificación de integración escolar emitida por el servicio TSMREE de la ASL de residencia del niño. 

La certificación citada debe incluir el diagnóstico clínico e indicar cualquier necesidad de un educador 

adjunto y / o especialista para discapacidades sensoriales, así como el tiempo requerido para 

actualizar la misma; 

 

• Diagnóstico funcional elaborado por el servicio ASL TSMREE o por el centro de rehabilitación 

reconocido por el Sistema Regional de Salud, por el centro especializado de hospitales, universidades, 

por institutos de investigación y tratamiento científicos (IRCCS), donde se encuentra el niño en 

diagnóstico / tratamiento rehabilitador; 

 

• La solicitud de personal de integración, firmada por los padres. 

 
 

En los servicios de cuidado infantil de 0 a 3 años de Roma Capitale, los educadores que poseen la sección 

garantizan la continuidad y la estabilidad de la trayectoria educativa de los niños con discapacidades. 

Es tarea del Grupo Educativo, participar en el proceso de inclusión e implementación del Plan Educativo 

Individualizado para niños con discapacidades, compartiendo con eventuales educadores adicionales el 

proceso para iniciar. 

La Administración asigna a los educadores adicionales para la integración que apoyen todo el servicio para la 

presencia de niños con discapacidades, con el objetivo de garantizar la corresponsabilidad educativa de los 

educadores presentes en la sección de referencia. El educador adicional se usa para apoyar al Grupo 

Educativo debido a la presencia del usuario con discapacidades y no se asigna exclusivamente al niño 

individual (D.G.C. 128/2005). 

 
Para rendir efèctivo el derecho de los niños/as de estrechar relaciones, recibir atenciones y disfrutar de 

tiempos y espacios adecuados a sus propias necesidades y para rendir posible al Grupo Educativo la 

programmaciòn y la realizaciòn de proyetos educativos individualizados, en cada secciòn de la guarderia, no 

pueden ser presentes mas de dos niños /as con discapacidad. Por tanto, en el caso en el cual llegue un 

numero superior de solicitudes, el Ayuntamiento acuerda con las familia el eventual inserciòn en otra 

guarderia, la mas vecina a aquel solicitado. 

 

 

4. COMO INSCRIBIRSE 
 

La solicitud de registro debe ser presentada por el padre, tutor, custodio, exclusivamente en línea del 16 de 

febrero al 22 de marzo del 2021, a través del Portal de Roma Capital (www.comune.roma.it) siguiendo la 

ruta: 

 
www.comune.roma.it - Servicios - Servicios en línea - Escuela - guardería - Inscripciones graduadas 

Nidos Capitolina y sección Puente - Aplicación de nidos on line 

 
Para obtener información sobre el acceso al portal, consulte la información contenida en el enlace Área 

reservada: https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.page 
 

Las solicitudes de registro que llegarán primero no son prioritarias en la formulación de la clasificación de 

acceso al servicio. 

 
La eventual y subsiguiente aceptación del puesto, en caso de colocación útil en la clasificación, se realizará 

con el mismo modo on line. 

 

4.1  Criterios per la compilaciòn de la solicitud 

 
De acuerdo con las disposiciones de la Resolución del Consejo Capitalino n° 22 del 07 de febrero de 2020 y 

las disposiciones anteriores sobre el tema, las solicitudes de registro siguen los siguientes criterios: 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/area-riservata.pag


 

 4.1.1  Eleccion del Ayuntamiento 

 
Solo se puede indicar un Municipio en la solicitud para elegir: 

 
• el municipio de residencia de la unidad familiar (que puede estar compuesto por ambos padres, 

un padre soltero, un tutor / tutor o un custodio); 

• El Ayuntamiento al que la unidad familiar está cambiando de residencia; 

• el Municipio en cuyo territorio trabaja al menos uno de los padres; 

• cualquier otro municipio de Roma Capital. 

Elegir una de las tres primeras opciones garantiza una puntuación más alta en la clasificación de 

acceso al servicio (consulte la tabla adjunta al final de este Aviso público, Anexo A, que incluye los criterios 

y puntuaciones para la clasificación de acceso a las guarderias). 

 

En el caso en el cual la familia tenga en acto cambiar la residencia al interno del territorio de Roma Capital es 

consentido indicar en la solicitud el Ayuntamiento donde el nucleo familiar entiende transferirse, especificando 

la nueva direcciòn de residencia. 

 

 4.1.2  Elecciòn de la estructura educativa 

 
En la solicitud de inscripción en los servicios educativos 0-3 años de Roma Capitale, se puede indicar un 

máximo de 6 opciones en orden de preferencia entre las enumeradas en la convocatoria (teniendo en cuenta 

las horas de funcionamiento relativas) eligiendo entre nidos administrados y administrados directamente 

indirecta. Cabe señalar que las estructuras administradas indirectamente aseguran los mismos estándares de 

calidad que los nidos de Capitolina administrados directamente contra las mismas contribuciones pagadas 

por las familias 

 

Las primeras 2 opciones deben referirse necesariamente a guarderías administradas directamente, o a nidos 

bajo concesión o proyecto financiero (los últimos tipos no son administrados directamente por Roma Capitale). 

Las 4 opciones restantes pueden referirse a nidos administrados directamente e indirectamente. 

 

La regla general no se aplica en los siguientes casos: 

 
1. si la niña o el niño cuya inscripción en el servicio de guardería solicitada está en una condición de 

discapacidad, o tiene un padre con una discapacidad, o tiene un hermano / hermana con una 

discapacidad, la elección es libre; 

 
2. en el caso de que la niña o el niño cuya inscripción en el servicio de guardería se solicite tenga un 

hermano / hermana ya inscrito como usuario proveniente de la clasificación de Roma Capital en una 

aguardería convencionada reconfirmada en el año educativo 2021/22, la misma estructura se puede 

solicitar como primera opción; 

 
3. si está dentro de los 500 m del camino peatonal más corto desde la casa del usuario, definido como 

aquel que se puede practicar de manera rutinaria al caminar normalmente, sin obstáculos naturales 

particulares (no es necesario tener en cuenta los posibles pasos de peatones a menos que haya 

obstáculos físicos reales, como en el caso de una carretera), no hay un guardería directamente 

administrado o en concesión o en el proyecto financiero, sino que hay uno o más nidos privados de 

acuerdo, estos también pueden indicarse entre los primeras dos opciones; 

 

 
4. si dentro de los 500 m del camino peatonal más corto desde la casa del usuario definido como el que 

normalmente se puede pasar caminando normalmente, sin obstáculos naturales particulares (los 

posibles pasos de peatones no deben tenerse en cuenta a menos que existan y sus obstáculos físicos 

como en el caso de una carretera), solo hay un nido directamente administrado o en concesión o en 

un proyecto financiero, esto debe indicarse como una primera opción, pero a partir de la segunda es 

posible indicar cualquier nido del enumerar en el orden deseado; 

 
5. si dentro del radio de 4,750 km de la ruta que se puede recorrer en automóvil desde la casa del 



usuario, no existe una gestión directa o concesión o nido de proyecto financiero, la elección es libre; 

 

 
6. si dentro de un radio de 4,750 km del camino que se puede recorrer en automóvil desde la casa del 

usuario, solo hay un nido administrado directamente o bajo concesión o en un proyecto financiero, 

esto debe indicarse como la primera opción, pero a partir de En segundo lugar, es posible indicar 

cualquier nido en la lista en el orden deseado. 

 

La auto-certificación de distancias puede estar respaldada por documentación gráfica (que se puede obtener 

de los sistemas de detección de distancia disponibles on line) adjunta a la solicitud o entregada al Municipio, 

que puede verificar su corrección. 

 

En consideración de cualquier lugar excedente con respecto a la aplicación, en algunos municipios, los 

usuarios tienen la opción de solicitar una séptima opción de elección, que indica un servicio presente en otro 

municipio. Esta oportunidad será factible solo si el usuario no ha sido colocado de manera útil en el Municipio 

elegido y hay lugares disponibles para la estructura indicada como la séptima opción. 

 

Además de la elección de los nidos, también será posible expresar la opción de asistir a una Sección de 

Puente o un Espacio Be.Bi., donde estas estructuras se activan en el Municipio elegido. En este caso, debe 

indicarse el orden de preferencia entre los diferentes tipos de servicio indicados (nidos - espacio be.bi. - 

sección de puente). Dado que la activación de cada sección del puente está sujeta a un número mínimo de 

registros, es aconsejable no indicarla cómo la única opción. 

 

Para todas las estructuras de la Lista de estructuras educativas, el número de plazas disponibles indicadas 

puede estar sujeto a cambios posteriores debido a inserciones prioritarias de los usuarios y, en cualquier 

caso, debido a fuerza mayor no previsible en el momento de la publicación de este Aviso público. 

 

4.2  Asignaciòn de los puntos para la inserción en la lista final 

 
A la solicitud presentada se le asignará un puntaje basado en los criterios indicados en el formulario adjunto 
a este Aviso Público (Anexo A). 

Sobre la base de estos puntajes, se generará una clasificación de manera computarizada para cada 

municipio, dividida por grupos de edad 

 
• Niños pequeños: la sección incluye niñas y niños nacidos entre el 1/11/2020 y el 31/05/2021 (de 

3 a 10 meses no completado antes del 31 de agosto de 2021) 
 

• Medios: la sección incluye niñas y niños nacidos entre el 01/01/2020 y el 31/10/2020 

(de 10 a 20 meses no completados antes del 31 de agosto de 2021) 

 
• Grandes: la sección incluye niñas y niños nacidos entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019 (de 

20 a 32 meses no completados antes del 31 de agosto de 2021). 
 
 
 
    Con el fin de garantizar una óptima de las secciones, as estructuras podrían prever  incluir secciones mixtas, con    
    niñas y niños de diferentes edades.  

     

 
Se enfatiza la atención en la compilación correcta y completa de la aplicación en todas sus partes de interés. 
El solicitante debe tener cuidado de marcar con una marca de verificación - bandera - todos los campos de 
interés para el reconocimiento de la puntuación correcta. 
Cualquier error u omisión por parte del solicitante no puede remediarse durante la apelación. 

 
Con el mismo puntaje, para la formación de la clasificación, prevalece la aplicación con el Indicador de 
Situación Económica Equivalente (ISEE) más bajo; con el mismo puntaje e ISEE, se dará prioridad al niño 
mas grande. 

 
Las clasificaciones provisionales se publicarán el 08/04/2021 y las familias interesadas podrán consultarlas 
on line en su área privada o, alternativamente, en las oficinas municipales 

 
En el caso en el cual el padre, tutor, custodio, encontrara errores de evaluación podrá presentar una apelación al 

Municipio, territorialmente competente con respecto a la guardería para la cual se presentó la solicitud, dentro de 

los 10 días a partir de la fecha de publicación de la clasificación mencionada anteriormente, es decir, dentro 



del 22/04/2021 con una nota dirigida al Director de Gestión Social y Educativa , en el que se deben especificar los 

motivos; este último debe dar su opinión dentro de los siguientes 10 días. 

 
La lista definitiva, aprovadaa del Director de la Direcciòn Socio - Educativa de cada Ayuntamento despuès del 
examen de los recursos, serà pubblicada el 18/05/2021 y podrá ser consultada on line en su Area Reservada 
y en la sede del Ayuntamiento: 

 
https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici.page 

 

Todos los requisitos establecidos en el formulario de solicitud deben cumplirse en la fecha de 
vencimiento del anuncio, con las únicas excepciones relacionadas con los niños no nacidos (niños y niñas 
cuyo nacimiento debe tener lugar al máximo el 31 de mayo de 2021) y los cambios de residencia o domicilio 
en curso. 

 
    En cuanto a las niñas y niños en proceso de adopción y en espera del decreto de adopción, la fecha final de     
    regularización será el 31 de agosto de 2021. 

 
 

Cabe recordar que, en virtud de los articulos 75 y 76 del Decreto Presidencial 445/2000, en caso de veracidad 
del contenido de autocertificaciones, las sanciones previstas en el art. 483 del código penal "falsedad 
ideológica cometida por la persona privada en un acto público" (que prevé la sanción de hasta dos años de 
prisión) y las leyes especiales en la materia, así como en la pérdida del beneficio finalmente obtenido. Con 
este fin, las oficinas municipales competentes de Roma Capitale se reservan el derecho, según la ley, de 
realizar controles directos para determinar la información proporcionada. 
 
 

4.3  Admisión e inclusión al servicio 

 
La inclusión de niñas y niños con discapacidades certificadas y la de usuarios seguidos de servicios sociales 
que operan en estructuras públicas locales se lleva a cabo durante todo el año educativo con prioridad, sin 
tener en cuenta la lista de espera pero compatible con la disponibilidad. de plazas de acuerdo con el 
Reglamento de Servicio vigente. 

 

La asignación definitiva del lugar para niñas y niños pequeños antes del 31 de mayo de 2021 está sujeta al 
nacimiento del niño antes de la fecha mencionada y a la comunicación correspondiente al Ayuntamiento antes 
del 10 de junio de 2021, bajo pena de decadencia. 

 

La asignación del lugar relacionado con el cambio de domicilio o residencia del nucleo familiar se convierte 
en definitiva con la verificación de la transferencia efectiva, que debe realizarse antes del 31 de agosto de 
2021 o, en cualquier caso, antes de la fecha de admisión al servicio para aquellos que son llamados en un 
segundo tiempo en la lista de espera. 
La asignación del puesto para niñas y niños in tramites de adopción asume carácter definitivo, con el acto  de 
la efectiva adopción, que debe realizarse entre la fecha del 31 de agosto 2020, o entre la fecha de admisión 
al servicio para quien viene llamado en un segundo tiempo en la lista de espera. 
 
 4.3.1  Aceptación del puesto y contextual pagamento 

 
Se invita a las familias a tomar medidas para verificar la posición tomada en el ranking. Para aceptar 
formalmente el lugar ofrecido, para no incurrir en exclusión del ranking en sí, el usuario admitido debe seguir 
el procedimiento en la página reservada del portal que proporciona, sujeto a la declaración del estado de 
vacunación del niño, la generación el certificado de pago (IUV), correspondiente a la primera cuota del mes 
de septiembre, y el consiguiente pago del mismo dentro del plazo imperativo del 28/05/2021; 

Para los niños no nacidos según lo previsto por la Resolución n. 25 del 13 de febrero de 2019, la fecha límite 

perentoria para la aceptación del cargo está fijada para el 10 de junio de 2021, por lo tanto, para esa fecha 

es necesario ir al Ayuntamiento para seguir el procedimiento formal para aceptar el puesto. 

 
 
El incumplimiento del citado plazo de aceptación de la inscripción dará lugar a la pérdida de la 
clasificación y se considerará que el usuario ha renunciado.  
 
La primera cuota del mes de septiembre nunca se devuelve incluso en ausencia absoluta de asistencia 

ya que tiene un valor de inscripción. 

 

Se informa a los usuarios que los datos de los niños que frecuentan y que están en curso de inscripción se 

transmitirán a la Región del Lacio para la verificación, a través del Registro de Vacunas, de las obligaciones 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-servizi-educativi-e-scolastici.page


previstas por la ley L. n.119/2017; en el caso de los niños que no cumplan con las obligaciones de vacunación 

prescritas, se prevé la pérdida del registro sin devolución de la tasa abonada en la fase de   aceptación.. 

Además, dado que en la elaboración de la solicitud se requiere la certificación de la regularidad de la 

vacunación, en caso de declaraciones falsas, de conformidad y para los efectos de los art. 75 y 76 del D.P.R. 

n.445/2000, están previstas las sanciones del art. 483 del Código Penal     

  

 

El rechazo del lugar ofrecido implica la exclusión del ranking también para los otros nidos posiblemente 
indicados en la solicitud. 

 

 
La no aceptación del lugar ofrecido no implica la pérdida, solo en el caso de admisión, en el ranking de 
hermanos que han obtenido resultados en diferentes nidos, pero que aspiran a la misma estructura; esta 
excepción también funciona en el caso de hermano/s, hermana/s, que ya asisten a nidos distintos a los 
ofrecidos. 

En este caso, la posibilidad de aceptar el lugar, incluso después de la fecha límite, se permite tanto para los 
niños como para uno de los dos, completando una declaración especial de consentimiento en la oficina 
municipal competente antes de la fecha límite establecida. Posteriormente, el Ayuntamiento puede ofrecer la 
inserción de ambos niños o de uno / o posiblemente todavía esperando. 

 

 4.3.2  Para las niñas y niños de las listas de espera 

 
A las niñas y niños que permanecen en la lista de espera se les asignarán los eventuales puestos que llegarán a 

ser disponibles en las estructuras elegidas en fase de solicitud, o sea en las estructuras adicionales que se volverán 

disponibles a lo largo del año, respetando los criterios de prioridad como antes representados. En este caso el 

Municipio informará al usuario invitandole a que efectúe la declaración del estado de vacunas del niño/a y a retire el 

certificado de pago (IUV), que tendrá que entregarse regularmente pagado dentro del plazo imperativo de 5 días a 

partir de la fecha de la misma comunicación para la finalización de la inscripción, como establecido por la Resolución 

de Ayuntamiento n. 148/2007 y según haya sido modificado. 

 

En caso de no aceptación del lugar ofrecido de la forma antes mencionada, se considerará que el usuario renuncia al 

servicio con exclusión del ranking. 

 

4.4  Cuanto se paga 

 
Por la asistencia a la guardería Capitolinas o en la instalación privada afiliada, se pagará una contribución que 

varía según el valor del Indicador de la Situación Económica Equivalente del hogar (ISEE) y según el momento 

de uso del servicio. 

 

Si el usuario no presenta la ISEE, se aplica la tarifa máxima. Le recordamos que el indicador ISEE solo puede 

presentarse durante la fase de compilación de la aplicación para acceder al servicio y no puede presentarse 

más tarde durante la fase de aceptación. Si aún no tiene el certificado INPS, simplemente ingrese los datos 

del archivo iniciado para obtener el indicador. 

Las tarifas aprobadas por la Asamblea Capitolina con la Resolución no. 4 de 25 de enero de 2017, confirmado 

por la posterior Deliberación de la Asamblea Capitolina n. 141 de 19 de diciembre de 2018 y por la Deliberación 

del Consejo Capitolino n. 245 del 19 de diciembre de 2018 y reconfirmado por la  Deliberación de la Asamblea 

Capitolina n. 96 de 16 de diciembre y por la Deliberación del Consejo Capitolino n. 311 de 31 de diciembre de 

2019, se muestran en el Anexo B de este Aviso Público. 

 
Para saber la cantidad a pagar, hay una función disponible en el Portal de la Capital de Roma 

(www.comune.roma.it) que, después de seleccionar el tipo de servicio, el intervalo de tiempo elegido y el 

valor ISEE, le permite calcular la tarifa de contribución mensual relativa, disponible en el siguiente enlace 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF80749 o siguiendo la ruta: Servicios- 

Servicios en línea-Escuela- Nido- Lista de tarifas de participación para servicios 0-3. 

 

Los usuarios pertenecientes a familias seguidas de servicios sociales y señalados por los mismos a este 

respecto están exentos de pagar las contribuciones. 

 

Además, se aplican las siguientes reducciones, previstas por la Resolución de la Asamblea Capitolina no. 11 
de 18 de marzo de 2015 y reconfirmado en posteriores Resoluciones de la Asamblea Capitolina no. 4 de 25 
de enero de 2017 y n. 141 del 12 de diciembre de 2018: 

 

http://www.comune.roma.it/
http://www.comune.roma.it/
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF80749


a) para dos hijos que asisten a la guardería: reducción del 30% en las tarifas totales adeudadas de 

acuerdo con el indicador ISEE y el tiempo de asistencia elegido; 

b) para el hijo de una familia con dos o más hijos en edad escolar a cargo y con un indicador ISEE 

de menos de 20,000.00 euros: exoneración; 

c) para el hijo de una familia con dos o más hijos en edad escolar a cargo y con un indicador ISEE entre 

€ 20,000.00 y € 40,000.00: 30% de descuento en la tarifa adeudada de acuerdo con el indicador ISEE 

y de la frecuencia elegida; 

 

Las reducciones mencionadas en las letras b) y c) también se aplican a las familias con cuatro o más hijos  a 
cargo de acuerdo con las mismas reglas, es decir, con la aplicación de los indicadores ISEE mencionados y 
con la extensión del requisito de edad escolar. para hijos a cargo económico, este último se hace coincidir con 
la edad de 19 años no completada en la fecha de aceptación del lugar en el nido por el usuario, o de la 
reconfirmación del lugar para los años siguientes; 

 
El período de aclimatación es una parte integral del servicio, por lo tanto, no hay reducciones en la tarifa de 

contribución que, en cualquier caso, debe pagarse independientemente de la frecuencia. 

 

Para los nidos y micronidos convencionados, la medida de contribución corresponde a la que, de acuerdo con 
el intervalo de tiempo elegido y el valor ISEE, el usuario tendría derecho a pagar por la asistencia a los nidos 
capitolinos. 

 
La tarifa de contribución siempre se debe, incluso en ausencia de la niña o el niño, ya sea injustificada o 

justificada, así como en caso de interrupción del servicio debido a fuerza mayor por un período continuo de 

menos de o igual a diez días hábiles. 

 

 

4.5 Como se paga 

 
A partir del 20 de noviembre de 2019, el nuevo proceso de pago para los servicios educativos y escolares 

está activo, lo que cumple con las disposiciones de la Asamblea Capitolina con la Resolución n.123/2018. 

El nuevo procedimiento prevé la abolición del sistema de impresión y envió de boletines con il c/c a la 

dirección del domicilio del usuario y la posibilidad de que este último elija la periodicidad del pago de las 

tarifas adeudadas. 

Dentro de su propia área reservada, a partir de la página "Pago de contribuciones", cada usuario tiene todas 
las tarifas mensuales a pagar por el servicio solicitado (nido, puente, restaurante, transporte). Es la opción del 
usuario elegir los meses a pagar, definiendo así un plan de pago personalizado (mensual, bimestral, trimestral, 
anual, etc.). En el caso de que el usuario elija pagar pagos mensuales únicos, la tarifa debe pagarse dentro 
del primer día del mes de referencia. En el caso de que el usuario elija un plan de pago que consista en varios 
meses, las tarifas deben pagarse dentro del primer día del primer mes del plan. En caso de renuncia del 
servicio, si se han pagado por adelantado varias tarifas mensuales para el mes de octubre y posteriores, se 
devolverán solo por los meses durante los cuales la renuncia se realizó antes del día 20 del mes anterior al 
que se realizó la asistencia. será interrumpido. 

 
Después de seleccionar las acciones a pagar, el usuario debe crear el título de pago acompañado de IUV 

(Identificador de pago único) a través del botón "Generar título de pago (IUV)". El IUV así creado le permite 

proceder con el pago de los pagos mensuales asociados, a través de: 

• pago directo en línea, a través del botón "pagar en línea" junto al IUV creado; 

• pago en línea a través de la sección "Servicios de pago" del portal de Roma, tanto como 
usuario identificado como usuario no identificado; 

•  a través de los canales (en línea y físicos) de bancos y otros proveedores de servicios 
de pago (PSP), según lo previsto por PagoPA (banca doméstica, cajeros automáticos si 
están habilitados, SISAL, Lottomatica y Banca 5 puntos de venta, oficinas postales), 
utilizando el IUV y la información presente en la advertencia AGID, que se puede 
descargar desde el botón correspondiente al lado del IUV en su propia área reservada. 
La lista completa de operadores y canales autorizados para recibir pagos a través de 
pagoPA está disponible en https://www.pagopa.gov.it/ 

 

Para estructuras privadas acreditadas con un acuerdo, bajo concesión y en un proyecto financiero, 
el usuario deberá pagar las cuotas de contribución directamente al Gerente de la Estructura, comenzando 
desde el primero. 

 

 

https://www.pagopa.gov.it/


4.6 Indicador de Situación economica equivalente (ISEE) 
 

El Indicador de Situación Económica Equivalente (ISEE) es la herramienta para evaluar, a través de criterios 
unificados, la situación económica de aquellos que solicitan beneficios sociales subsidiados y tiene en cuenta 
tanto la situación de ingresos que se refiere al año calendario 2019 como el balance general, que se refiere a 
31 Diciembre de 2019 en relación con los miembros de la familia. 

 
Esta herramienta está regulada por el DPCM n. 159/2013, que entró en vigor el 1 de enero de 2015 que, en 

el art. 7, regula en detalle la ISEE para servicios facilitados dirigidos a menores, incluido en el nucleo familiar 

(de entenderse como familia anagrafica) el progenitor que no cohabita, no casado con el otro progenitor, 

siempre que se haya producido el reconocimiento relativo del niño, excepto las excepciones regidas por el 

mismo artículo. 

 

Para obtener los beneficios que pueden derivarse de la evaluación de la situación económica real (mejor 

posición en la clasificación con el mismo puntaje y tasa reducida para la asistencia a la guardería), el solicitante 

debe indicar que desea hacer uso de la presentación de la ISEE apropiada, mencionada en el DPCM n. 

159/2013, completando la sección dedicada a familias con menores, a menos que se indique lo contrario en 

la legislación de referencia. 

 

De lo contrario, el solicitante obtendrá la puntuación obtenida en función de los criterios de acceso 

seleccionados y se colocará en último lugar entre aquellos con la misma puntuación; en caso de admisión, 

aprovechará el servicio pagando la tarifa máxima. 

 

Los solicitantes que tengan la intención de aprovechar los beneficios derivados de la presentación de la ISEE 

deben: 

              . si están en posesión del certificado emitido por el INPS, indique en la solicitud el valor del 

Indicador ISEE, el protocolo y la fecha del certificado; 

.  si aún no tiene el certificado, ya que el INPS todavía lo está procesando, indique en la solicitud el 

protocolo DSU, que se informa en el recibo emitido por la CAF o por el INPS. 

 

La Administración verifica elettronicamente el ISEE  declarado, a través del portal INPS y, por lo tanto, ed el 

solicitante quiete debe supervisar la conclusión exitosa del proceso de adquisición de ISEE, conectándose al 

panel on line de inserción de aplicaciones, donde está presente el texto " Estado de verificación del indicador 

ISEE “. 

 
 

En los casos en que el proceso de adquisición de ISEE no tiene éxito positivo y/o la Oficina Municipal 

competente detecta, durante las verificaciones de rutina, irregularidades / inconsistencias en el certificado 

ISEE presentado al solicitar el registro, los usuarios  debe presentar un nuevo certificado ISEE válido dentro 

del plazo establecido para la publicación de las clasificaciones provisionales so re lo que incide el ISEE. 

 

Tenga en cuenta que los usuarios que no reenvíen un certificado ISEE válido antes del 30 de marzo del 2021, 

deben considerarse como aquellos que no lo han presentando y, por lo tanto, perderán los beneficios  

relacionados con el Mimmo (mejor posición en el ranking con el mismo puntaje y tasa reducida para la 

freuencia del nido). 

 
Los usuarios interesados en la presentación de la ISEE están invitados a comenzar rápidamente el proceso 

de emisión de la misma por el INPS, también a través de la CAF, ya que la misma prevé un tiempo de al 

menos 10 días hábiles desde el momento de la presentación de la DSU 

 

La Declaración de Sustituto Único (DSU), útil a los fines de la ISEE, presentada debe ser válida en el momento 

de presentar la solicitud para la prestación del servicio de guardería. 

En caso de cambios significativos (superiores al 25%) en los ingresos y, por lo tanto, en el valor ISEE 

reconocido al presentar la solicitud de inscripción en el servicio de guardería para el año educativo 2021/2022, 

de acuerdo con las disposiciones de la Deliberación de la Asamblea Capitolina n. 9 de 12 de marzo de 2015, 

implementando el Decreto del Primer Ministro no. 159/2013, es posible solicitar el cálculo del "ISEE actual" y 

presentarlo con el fin de recalcular las contribuciones adeudadas. 

 

 

 



4.7 Renuncias y decadencias 

 
La renuncia es el acto formal por el cual el padre / tutor / custodio expresa la voluntad de dejar de usar el 
servicio. El documento escrito es necesario para permitir la correcta gestión de la disponibilidad de lugares y 
el consiguiente desplazamiento de la clasificación. 

Las familias cuyos hijos están admitidos al servicio de guardería pueden renunciar al servicio mediante la 
presentación de una declaración por escrito a la Municipalidad territorialmente competente, dentro del día 20 
del mes anterior al que pretenden dejar de asistir; en este caso, la obligación de contribución finaliza al final 
del mes de asistencia, mientras que para las cancelaciones enviadas después de la fecha indicada 
anteriormente, la obligación de contribución vence al final del mes siguiente. 

 

En cambio, la decadencia es una institución legal, independiente de la voluntad del usuario, en virtud de la 
cual el lugar adquirido en el nido se pierde en los siguientes casos: 

 
1. La aceptación no formal del lugar que se realizará on line entre el 28 de mayo del 2021. 

 
2. Las ausencias del usuario por mas de 10 días consecutivos y no justificadas por escrito. 

 
 

Considerando que en caso de ausencia de los pequeños usuarios por enfermedad de más de cinco días, las 
familias ya no tendrán que presentar el certificado médico (LR 22/10/2018, n.7 - art.68 Disposiciones sobre la 
simplificación de las certificaciones de salud en materia de protección de salud en el contexto escolar 
mencionado en el párrafo 2) para no incurrir en la decadencia, se les requiere que proporcionen comunicación 
escrita, por fax, correo electrónico, pec o a mano, de conformidad con el D.P.R. 445/2000,  con una indicación 
de la duración esperada; se entiende que el certificado médico debe presentarse en los casos en que lo exijan 
las medidas de profilaxis previstas a nivel internacional y nacional para las necesidades de salud pública 
(mencionado en el párrafo 1, letra A). 

 

Si no se hace un pago regular hasta fines de junio del año de asistencia del niño, este expirará 

automáticamente para el año siguiente, lo que se comunicará de inmediato a la guardería y a los padres del 

niño. La Administración Capitolina seguirá cobrando los pagos en los formularios previstos por la ley. 

 

5. Advertencia al completar la solicitud 
 

Es necesario prestar especial atención al completar la solicitud, indicando todos los datos requeridos y toda 

la documentación útil para atribuir los puntajes. La aplicación no se puede completar si no se ingresan todos 

los datos requeridos solicitados en los campos marcados con el carácter *. 

Se aconseja a los usuarios que procedan con anticipación con la inserción de la solicitud de registro en línea 

para completarla correctamente. 

Los cambios y / o adiciones a las solicitudes ya presentadas deben hacerse en cualquier caso antes del 22 

de marzo del 2021, la fecha límite para la caducidad de la convocatoria. 

Se recomienda marcar con una marca de verificación - flag - todos los campos de interés para el 
reconocimiento de la puntuación correcta; cualquier error u omisión no se puede remediar durante la 
apelación. 

 
Cabe señalar que cualquier decisión con respecto al completar la solicitud debe tomarse de conformidad  con 
las disposiciones sobre responsabilidad parental de conformidad con los artículos 316, 337 ter y 337 quater 
del código civil, que requieren el consentimiento de ambos padres. 

 
El Municipio tiene derecho a solicitar cualquier documentación que demuestre lo que se ha declarado de 

conformidad con la legislación vigente. 

 
Las oficinas municipales competentes, que figuran en la lista adjunta, están disponibles de acuerdo con sus 
respectivos horarios de apertura al público, como se indica en sus páginas web, para proporcionar cualquier 
aclaración sobre la presentación de la solicitud. 
 

Se informa a los usuarios que, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RPGD) - 

(UE) 20161679, artículos 13 y 14, los datos proporcionados están prescritos por las disposiciones vigentes y 

adquiridos para los fines institucionales previstos por la ley con el único propósito del procedimiento 

administrativo para el que se solicitan, y se utilizarán exclusivamente para este propósito 

 



PARA MAYOR INFORMACION 
 

• El Oficial del Servicio de Educación - POSES, donde esté presente, está disponible en la 
guardería, para proporcionar más información y aclaraciones a las familias; 

 
• para aclaraciones de carácter administrativo y sobre cómo completar la solicitud on line, puede 

comunicarse con las: 

 
o Oficinas municipales de gestión de nidos en las direcciones y números indicados en 

la lista adjunta a continuación  
o URP del Departamento de Servicios Educativos y Escolares, a la dirección de 

posta electrónica urpscuola@comune.roma.it 

mailto:urpscuola@comune.roma.it


 

Oficinas de Gestión de los Nidos Municipales 

 
Municipio Direcciòn Elencos de contactos  

I  Circonvallazione Trionfale, 19  municipio01.nidi@comune.roma.it 
 

II  Via Tripoli, 136  06/69602614  

asilinido.mun02@comune.roma.it 
 

III  Via Umberto Fracchia, 45  06/69604611-612-738-739 

asilinidocapitolini.mun03@comune.roma.it 
 

IV  Via di Scorticabove, 77  06/69605671-672-674  

ufficioscuola.mun04@comune.roma.it 
 

V  Via Prenestina, 510  06/69607672/673/629  

asilinido.mun05@comune.roma.it 
 

VI  Viale Duilio Cambellotti, 11  06/69608622-651  

gestioneasilinido.mun06@comune.roma.it 
 

VII  

Via Tommaso Fortifiocca, 

71/73 Piazza Cinecittà, 11  

06/69609613-621-622-627  

06/69610610-611-612-639  

gestione0-6.mun07@comune.roma.it 
 

VIII  Via Benedetto Croce, 50  06/69611612-614-370-816  

ufficiogestionenidi.mun08@comune.roma.it 
 

IX  Via Ignazio Silone, 2° ponte  06/69612612-214-232-455-652-698 

utenzanido.mun09@comune.roma.it 
 

X  Viale del Lido, 6  06/69613581-682-945  

angela.bruzzese@comune.roma.it 
mariella.marsico@comune.roma.it 

 

XI  Via D. Lupatelli, 7   

(La dirección puede variar - el 

usuario será informado de 

manera oportuna) 

06/69615613-687-688  

asilonido.mun11@comune.roma.it 
 

XII  Via Fabiola, 14  06/69616621/603  

franca.digiacomo@comune.roma.it 

rosanna.checchucci@comune.roma.it 

XIII  Via Aurelia, 470  06/69618602-624-658-661-393  

gestione.asilinido18@comune.roma.it 
 

XIV  Piazza Santa Maria della 

Pietà, 5, Pad. 30 stanza 42 

06/69619-409-625-662 

gestioneasilinido.mun14@comune.roma.it 
  

XV  Via Flaminia, 872  06/69620618-620  

ufficioasilinido.mun15@comune.roma.it 
 

 
Se avisa a los usuarios que por motivo de la emergencia Covid que estamos viviendo, es preferible 

contactar los municipios a través de los correos electrónicos institucionales correspondientes. 
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Anexo A 

 
 

  
CRITERIOS DE ACCESO 

  
Puntos guarderias asignados 

 
Puntos 

guarderias 

por la residencia o el lugar de asignados por 
otro 

trabajo de los padre Municip
io 

 
 

1 

Niño / a con discapacidad reconocida. 
*  

❑ 

 
 

450 

 
45
0 

Adjunte las actas de la Comisión 
Médica 

Legal o el certificado provisional (ley 

104/92), o la certificación emitida por 
las 

estructuras d
e 

sal
ud 

pú
bli
ca 
 

(exclusivamente ASL y / u organismos 

hospitalarios).   

 
 
 

 
2 

Niño con una situación familiar social y 
/ 

 
 

 
❑ 

  

o económica particularmente grave,  Puntaje a 
ser 

documentada y probada por un 
informe 

Puntaje a ser asignado de 
acuerdo 

asignado de 
acuerdo 

  a la severidad en 
la 

del servicio social municipal o por la a la severidad en la evaluación 
de evaluación de 

los 
estructura social y de salud 
competente 

los servicios sociales hasta 
un 

servicios 
sociales 

 máximo de 120 
puntos 

de la ASL local o por organismos de hasta un máximo 
de 

hospitales 
públicos. 

   120 
puntos 

Adjuntar certificación. 

También se incluyen en esta 
categoría las condiciones de 
detención de uno o de 
ambos progenitores, 
huérfanos de feminicidio, así 
como otras situaciones 
familiares reconocidas por 
las estructuras territoriales, 
centros familiares, casa 
familia o centros 
antiviolencia referidos Ley 
del 19 de marzo del 2014 n. 
4 

 
 
 

  

 
3 

Hijo / huérfano de ambos padres  

❑ 

 
80 

 
80 

(adjunte informe de servicios sociales 
o 

provisión por parte del Tribunal de 



 

Menores).    

 
4 

Niño en cuidado de crianza, adoptado 
o 

❑ 

 
60 

 
55 

siendo adoptado (adjunte el acto de 

disposición del Tribunal de Menores) 

 
 

5 

Niño que pertenece a una familia 
 

❑ 

 
 

50 

 
 

45 

monoparental (reconocido solo por 
uno 

de los dos padres o huérfano de uno 
de 

los dos padres) o hijo de "padres 

separados" (incluso si no están 
casados 

y no viven juntos), en posesión de un 

acto formal de custodia exclusiva ( 

anexa a la corte) y viviendo con un 

padre soltero que trabaja.  

 
 

6 

Niño que pertenece a una familia 
 

❑ 

 
 

45 

 
 

40 

monoparental (reconocido solo por 
uno 

de los dos padres o huérfano de uno 
de 

los dos padres) o hijo de "padres 

separados" (incluso si no están 
casados 

y no viven juntos), en posesión de un 

acto formal de custodia exclusiva ( 

anexo a la Corte) y conviviendo con un 

padre soltero que no trabaja.  

7 
Niño / a con ambos padres trabajando 
a ❑ 40 3

5 tiempo completo (también separados, 

solteros y no viviendo 
juntos).  

 

8 

Niño con ambos padres que trabajan, 
 

❑ 

 

20 

 

18 
uno de los cuales es a tiempo parcial 

(igual o menor al 50% del tiempo 

previsto en el contrato de trabajo), 

también separado, soltero y no 
viviendo 

juntos.    

9 
Niño / a con ambos padres que 
trabajan ❑ 16 1

4 (también separados, solteros y no 

convivientes) de los cuales uno realiza 

9 prácticas, pasantías o es un 
trabajador con un contrato de 
beca. 

   



 

 
10 

Niño / a con ambos padres, 
trabajadores 
a tiempo parcial (igual o inferior al 
50% del tiempo previsto en el 
contrato de trabajo), también 
separados, solteros y no viviendo 
juntos. 

❑ 

 
1
3 

 
1
1 

11 
Niño con un padre que trabaja a 
tiempo completo y el otro padre que 
no trabaja (también separado, 
soltero y soltero). 

❑ 1
0 

9 

12 
Niño con un padre que trabaja a 
tiempo 

parcial y el otro padre que no 
trabaja (también separado, soltero 
y soltero). 

❑ 7 6 

13 
Niño con ambos padres que no 
trabajan 

(también separados, no esposados y 
no conviven). 

❑ 5 4 

 
 

 
1
4 

Niño con padre con discapacidad o 
con discapacidad (mínimo 74% o 
L.104 / 92 art. 3 párrafo 3) Niño que 
pertenece a una unidad familiar en la 
que hay miembros que viven en 
condiciones de discapacidad o 
discapacidad, excluyendo el padres 
(min. 74% o L.104 art. 3 párrafo 3) 

❑ 4
5 

4
0 

❑ 2
5 

2
0 

No se 
pued

en 
comb
inar 

entr
e sí. 

  

 
 

1
5 

Niño con un hermanos / hermanas 
  0/3 años (no completado), 

excepto en el caso de que los 

hermanos 
/ hermanas sean gemelos del 
aspirante. 

❑ 

 
8 

 
8 

Niño con un hermanos / hermanas 
  3 años (completado) / 14 

años (no completado) ❑ 

 
3 

 
3 

 
16 

 
 

Niños gemelos n.  (incluido 

el aspirante) 
❑ 

 
 

Para cada gemelo (incluido 

el aspirante) 9 

 
 

Para cada gemelo 

(incluido el 

aspirante) 9 

 
 

 
17 

 

Niño con ambos padres que trabajan, 

uno de los cuales trabaja 

continuamente durante al menos 6 

meses fuera de 

Italia, excluyendo la Ciudad 

del Vaticano. Complete la 

sección correspondiente de 

la solicitud. 

 
Adjuntar documentación 

 
 

❑ 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 

N. B. los puntajes del 14 al 17 se pueden combinar entre sí y con uno de los del 3 al 13, con la 
excepción del p.15, que se puede combinar con los puntajes 1 y 2. 



 

 
 
 
 
 Servicio guarderia  

CUOTAS MENSUALES DE CONTRIBUCIÓN POR HORAS DE FRECUENCIA Y BANDAS DE ISEE 

 

ISEE 
  Horario 7,00/18,00   Horario 7,30/18,00   Horario 7,00/17,00   Horario  

 

   8,00/18,00   9,00/17,00  

 EURO    EURO    EURO    EURO    EURO  

da 0 a 5165 54,54 52,07 49,58 39,67 

da 5166 a 5682 60,73 57,91 55,15 44,12 

da 5683 a 6198 66,62 63,77 60,73 48,59 

da 6199 a 6714 72,82 69,62 66,31 53,05 

da 6715 a 7231 78,71 75,16 71,58 57,26 

da 7232 a 7747 84,90 81,02 77,16 61,73 

da 7748 a 8263 90,79 86,88 82,74 66,19 

da 8264 a 8780 97,00 93,04 88,61 70,88 

da 8781 a 9297 102,88 98,26 93,58 74,86 

da 9298 a 9813 109,08 104,11 99,16 79,32 

da 9814 a 10330 114,96 109,97 104,74 83,78 

da 10331 a 10846 134,59 128,30 122,20 97,76 

da 10847 a 11363 141,12 134,82 128,39 102,72 

da 11364 a 11879 148,02 141,32 134,59 107,68 

da 11880 a 12395 154,55 147,47 140,44 112,36 

da 12396 a 12912 161,44 153,97 146,64 117,32 

da 12913 a 13428 167,98 160,47 152,83 122,26 

da 13429 a 13945 174,86 166,61 158,68 126,94 

da 13946 a 14461 181,41 173,12 164,88 131,90 

da 14462 a 14978 187,94 179,64 171,08 136,86 

da 14979 a 15494 194,83 186,14 177,28 141,82 

da 15495 a 16011 201,36 192,29 183,13 146,50 

da 16012 a 16527 208,25 198,79 189,33 151,46 

da 16528 a 17044 214,79 205,28 195,51 156,41 

da 17045 a 17560 221,68 211,43 201,36 161,09 

da 17561 a 18076 228,22 217,95 207,56 166,05 

da 18077 a 18593 235,10 224,45 213,76 171,01 

da 18594 a 19109 241,65 230,60 219,61 175,69 

da 19110 a 19626 248,52 237,10 225,81 180,65 

da 19627 a 20142 255,07 243,61 232,01 185,61 

da 20143 a 20659 261,95 250,10 238,19 190,55 

da 20660 a 21175 268,49 256,24 244,05 195,23 

da 21176 a 21692 275,37 262,76 250,24 200,19 

da 21693 a 22208 281,92 269,27 256,44 205,15 

da 22209 a 22725 288,79 275,41 262,29 209,84 

da 22726 a 23241 295,34 281,92 268,49 214,80 

da 23242 a 23758 301,88 288,42 274,69 219,76 

da 23759 a 24274 308,76 294,57 280,54 224,44 

da 24275 a 24790 315,31 301,07 286,73 229,38 

da 24791 a 25307 322,19 307,58 292,93 234,34 

da 25308 a 25823 328,73 314,08 299,13 239,30 

da 25824 a 26340 335,61 320,23 304,98 243,98 

da 26341 a 26856 342,15 326,73 311,18 248,94 

da 26857 a 27373 349,03 333,24 317,37 253,90 

da 27374 a 27889 355,58 339,38 323,23 258,58 

da 27890 a 28406 362,46 345,89 329,41 263,53 

da 28407 a 28922 369,00 352,39 335,61 268,49 

da 28923 a 29439 375,89 358,54 341,46 273,17 

da 29440 a 29955 382,42 365,04 347,66 278,13 

da 29956 a 30471 389,32 371,55 353,86 283,09 

da 30472 a 30988 435,64 416,07 396,25 317,00 

da 30989 a 31504 443,22 422,83 402,69 322,15 

da 31505 a 32021 450,41 429,98 409,50 327,60 

da 32022 a 32537 457,62 437,14 416,32 333,05 

da 32538 a 33054 465,19 443,90 422,76 338,20 

Anexo B 



 
da 33055 a 33570 472,39 451,06 429,58 343,66 

da 33571 a 34087 479,97 458,22 436,40 349,12 

da 34088 a 34603 487,16 464,98 442,84 354,28 

da 34604 a 35120 494,75 472,15 449,66 359,74 

da 35121 a 35636 501,93 479,31 456,49 365,19 

da 35637 a 36152 509,52 486,46 463,29 370,64 

da 36153 a 36669 516,71 493,22 469,73 375,79 

da 36670 a 37185 524,29 500,38 476,55 381,24 

da 37186 a 37702 531,48 507,55 483,38 386,70 

da 37703 a 38218 539,06 514,30 489,82 391,85 

da 38219 a 38735 546,27 521,47 496,64 397,31 

da 38736 a 39251 553,84 528,63 503,46 402,76 

da 39252 a 39768 561,04 535,40 509,90 407,91 

da 39769 a 40284 568,61 542,54 516,71 413,37 

da 40285 a 40801 575,81 549,70 523,53 418,83 

da 40802 a 41317 e oltre 583,38 556,87 530,35 424,29 



 

 

Servicio guarderia 

CUOTAS MENSUALES DE CONTRIBUCIÓN POR HORAS DE FRECUENCIA Y BANDAS DE ISEE 

ISEE Horario 7,00/16,30 Horario Horario H orario 

7,30/17,00 8,00/16,30 7,30/16,30 - 8,00/17,00 9,00/18,00 7,00/14,30 9,00/16,30 

From 0 to 5165 46,48 41,52 43,97 38,11 

From 5166 to 5682 51,74 46,18 48,89 42,46 

From 5683 to 6198 57,01 50,82 53,81 46,79 

From 6199 to 6714 61,98 55,46 58,73 50,82 

From 6715 to 7231 67,25 60,12 63,65 55,15 

From 7232 to 7747 72,52 64,76 68,57 59,50 

From 7748 to 8263 77,47 69,41 73,50 63,53 

From 8264 to 8780 82,74 74,06 78,42 67,86 

From 8781 to 9297 88,01 78,40 83,00 72,20 

From 9298 to 9813 92,96 83,05 87,94 76,22 

From 9814 to 10330 98,23 87,70 92,86 80,57 

From 10331 to 10846 114,97 102,57 108,61 93,98 

From 10847 to 11363 120,48 107,75 114,08 98,79 

From 11364 to 11879 126,33 112,91 119,54 103,61 

From 11880 to 12395 132,18 118,06 125,01 108,08 

From 12396 to 12912 137,69 123,24 130,47 112,91 

From 12913 to 13428 143,54 128,05 135,58 117,72 

From 13429 to 13945 149,04 133,21 141,04 122,20 

From 13946 to 14461 154,89 138,38 146,51 127,02 

From 14462 to 14978 160,75 143,54 151,99 131,49 

From 14979 to 15494 166,25 148,70 157,45 136,31 

From 15495 to 16011 172,10 153,87 162,92 141,12 

From 16012 to 16527 177,96 159,03 168,38 145,60 

From 16528 to 17044 183,47 164,19 173,85 150,43 

From 17045 to 17560 189,33 169,01 178,96 155,24 

From 17561 to 18076 195,18 174,17 184,42 159,72 

From 18077 to 18593 200,68 179,34 189,89 164,53 

From 18594 to 19109 206,54 184,50 195,35 169,01 

From 19110 to 19626 212,39 189,66 200,82 173,84 

From 19627 to 20142 217,89 194,83 206,28 178,65 

From 20143 to 20659 223,74 199,99 211,76 183,13 

From 20660 to 21175 229,25 205,15 217,23 187,94 

From 21176 to 21692 235,10 209,97 222,33 192,77 

From 21693 to 22208 240,95 215,13 227,80 197,23 

From 22209 to 22725 246,46 220,30 233,26 202,06 

From 22726 to 23241 252,31 225,46 238,73 206,88 

From 23242 to 23758 258,16 230,62 244,19 211,35 

From 23759 to 24274 263,67 235,79 249,66 216,17 

From 24275 to 24790 269,52 240,95 255,12 220,64 

From 24791 to 25307 275,37 245,78 260,23 225,46 

From 25308 to 25823 280,88 250,94 265,69 230,28 

From 25824 to 26340 286,73 256,10 271,16 234,75 

From 26341 to 26856 292,58 261,27 276,62 239,58 

From 26857 to 27373 298,10 266,43 282,10 244,39 

From 27374 to 27889 303,95 271,59 287,57 248,87 

From 27890 to 28406 309,46 276,76 293,03 253,68 

From 28407 to 28922 315,31 281,92 298,50 258,16 

From 28923 to 29439 321,16 286,73 303,60 262,99 

From 29440 to 29955 326,66 291,90 309,07 267,80 

From 29956 to 30471 332,52 297,06 314,53 272,28 

From 30472 to 30988 372,38 332,60 352,17 304,95 

From 30989 to 31504 378,44 338,29 358,18 310,26 

From 31505 to 32021 384,88 343,97 364,20 315,18 

From 32022 to 32537 391,32 349,64 370,23 320,48 

From 32538 to 33054 397,38 355,34 376,24 325,41 

From 33055 to 33570 403,82 360,63 381,85 330,71 

From 33571 to 34087 410,26 366,32 387,87 336,02 

From 34088 to 34603 416,32 372,00 393,89 340,95 

From 34604 to 35120 422,76 377,68 399,90 346,24 

From 35121 to 35636 428,82 383,37 405,92 351,55 

From 35637 to 36152 435,26 389,05 411,93 356,47 

From 36153 to 36669 441,70 394,73 417,95 361,78 

From 36670 to 37185 447,77 400,42 423,96 366,71 

From 37186 to 37702 454,21 405,71 429,58 372,00 

From 37703 to 38218 460,65 411,41 435,60 377,31 

From 38219 to 38735 466,71 417,08 441,61 382,23 



 
From 38736 to 39251 473,15 422,76 447,63 387,54 

From 39252 to 39768 479,59 428,45 453,66 392,83 

From 39769 to 40284 485,65 434,13 459,67 397,76 

From 40285 to 40801 492,09 439,81 465,68 403,07 

From 40802 to 41317 e oltre 498,53 445,50 471,70 408,37 



 

 SERVICIO 
GUARDERIA 

 

CUOTAS MENSUALES DE CONTRIBUCIÓN POR HORAS DE FRECUENCIA Y BANDAS DE ISEE 

ISEE 
 Horario Horario horario   

7,30 / 14,30 8,00 / 14,30 9,00 / 14,30   

da 0 a 5165 35,57 33,16 28,06  

da 5166 a 5682 39,62 36,88 31,20  

da 5683 a 6198 43,67 40,60 34,34  

da 6199 a 6714 47,44 44,32 37,50  

da 6715 a 7231 51,48 48,04 40,64  

da 7232 a 7747 55,52 51,74 43,79  

da 7748 a 8263 59,29 55,46 46,93  

da 8264 a 8780 63,34 59,18 50,08  

da 8781 a 9297 67,39 62,59 52,97  

da 9298 a 9813 71,15 66,31 56,11  

da 9814 a 10330 75,19 70,03 59,26  

da 10331 a 10846 87,71 81,93 69,32  

da 10847 a 11363 92,20 86,06 72,82  

da 11364 a 11879 96,70 90,19 76,31  

da 11880 a 12395 100,88 94,31 79,81  

da 12396 a 12912 105,37 98,11 83,01  

da 12913 a 13428 109,88 102,23 86,50  

da 13429 a 13945 114,05 106,36 90,00  

da 13946 a 14461 118,54 110,49 93,50  

da 14462 a 14978 122,73 114,62 96,99  

da 14979 a 15494 127,22 118,76 100,48  

da 15495 a 16011 131,73 122,89 103,97  

da 16012 a 16527 135,90 126,67 107,19  

da 16528 a 17044 140,39 130,81 110,68  

da 17045 a 17560 144,90 134,94 114,17  

da 17561 a 18076 149,07 139,06 117,66  

da 18077 a 18593 153,56 143,19 121,17  

da 18594 a 19109 157,75 147,32 124,66  

da 19110 a 19626 162,24 151,46 128,15  

da 19627 a 20142 166,74 155,24 131,35  

da 20143 a 20659 170,92 159,37 134,86  

da 20660 a 21175 175,41 163,51 138,35  

da 21176 a 21692 179,92 167,64 141,84  

da 21693 a 22208 184,09 171,77 145,34  

da 22209 a 22725 188,58 175,89 148,83  

 

da 22726 a 23241 193,09 180,02 152,34  

da 23242 a 23758 197,26 183,81 155,53  

da 23759 a 24274 201,76 187,94 159,03  

da 24275 a 24790 205,94 192,07 162,52  

da 24791 a 25307 210,43 196,20 166,03  

da 25308 a 25823 214,93 200,34 169,52  

da 25824 a 26340 219,11 204,47 173,01  

da 26341 a 26856 223,61 208,60 176,50  

da 26857 a 27373 228,10 212,39 179,72  

da 27374 a 27889 232,28 216,52 183,21  

da 27890 a 28406 236,78 220,64 186,70  

 



 
da 28407 a 28922 240,95 224,77 190,19  

da 28923 a 29439 245,45 228,90 193,68  

da 29440 a 29955 249,95 233,04 197,19  

da 29956 a 30471 254,12 237,17 200,68  

da 30472 a 30988 284,63 265,17 224,38  

da 30989 a 31504 289,57 269,72 228,22  

da 31505 a 32021 294,16 274,27 232,06  

da 32022 a 32537 299,12 278,82 235,92  

da 32538 a 33054 303,71 283,35 239,77  

da 33055 a 33570 308,66 287,90 243,61  

da 33571 a 34087 313,62 292,45 247,45  

da 34088 a 34603 318,21 296,61 250,99  

da 34604 a 35120 323,17 301,16 254,83  

da 35121 a 35636 328,11 305,71 258,68  

da 35637 a 36152 332,70 310,26 262,52  

da 36153 a 36669 337,66 314,80 266,36  

da 36670 a 37185 342,25 319,35 270,22  

da 37186 a 37702 347,19 323,90 274,06  

da 37703 a 38218 352,15 328,07 277,59  

da 38219 a 38735 356,75 332,60 281,43  

da 38736 a 39251 361,70 337,15 285,29  

da 39252 a 39768 366,65 341,69 289,13  

da 39769 a 40284 371,24 346,24 292,97  

da 40285 a 40801 376,20 350,79 296,82  

da 40802 a 41317 e oltre 381,14 355,34 300,66  



 

SERVICIOS ADICIONALES - HONORARIOS MENSUALES DE CONTRIBUCIÓN POR HORAS DE FRECUENCIA Y BANDAS DE ISEE 

Sección del puente - Capitoline Nursery School ESPACIO BE.BI. - Estructuras afiliadas 

 
ISEE 

Horario 
8,00 / 

17,00 
SECCION 

PUENTE 

Horario 8,00 
/ 14,30 

SECCION 
PUENTE 

 

ISEE 

 Horario 

MAÑANA / Pomeridian 
espacio BE.BI. 

  

da 0 a 5165 21,98 16,58 da 0 a 5165 24,79 

da 5166 a 5682 24,44 18,43 da 5166 a 5682 27,58 

da 5683 a 6198 26,90 20,29 da 5683 a 6198 30,37 

da 6199 a 6714 29,36 22,15 da 6199 a 6714 33,16 

da 6715 a 7231 31,82 24,01 da 6715 a 7231 35,94 

da 7232 a 7747 34,28 25,87 da 7232 a 7747 38,74 

da 7748 a 8263 36,74 27,73 da 7748 a 8263 41,52 

da 8781 a 9297 41,51 31,30 da 8781 a 9297 46,79 

da 9298 a 9813 43,97 33,16 da 9298 a 9813 49,58 

da 9814 a 10330 46,43 35,02 da 9814 a 10330 52,37 

da 10331 a 10846 54,31 40,96 da 10331 a 10846 61,26 

da 10847 a 11363 57,04 43,03 da 10847 a 11363 64,37 

da 11364 a 11879 59,77 45,10 da 11364 a 11879 67,12 

da 11880 a 12395 62,50 47,16 da 11880 a 12395 70,22 

da 12396 a 12912 65,24 49,05 da 12396 a 12912 73,32 

da 12913 a 13428 67,80 51,12 da 12913 a 13428 76,42 

da 13429 a 13945 70,53 53,19 da 13429 a 13945 79,51 

da 13946 a 14461 73,26 55,25 da 13946 a 14461 82,61 

da 14462 a 14978 75,99 57,32 da 14462 a 14978 85,71 

da 14979 a 15494 78,73 59,37 da 14979 a 15494 88,46 

da 15495 a 16011 81,46 61,44 da 15495 a 16011 91,56 

da 16012 a 16527 84,19 63,33 da 16012 a 16527 94,66 

da 16528 a 17044 86,92 65,40 da 16528 a 17044 97,76 

da 17045 a 17560 89,47 67,46 da 17045 a 17560 100,85 

da 17561 a 18076 92,20 69,53 da 17561 a 18076 103,95 

da 18077 a 18593 94,95 71,60 da 18077 a 18593 106,71 

da 18594 a 19109 97,68 73,66 da 18594 a 19109 109,80 

da 19110 a 19626 100,41 75,73 da 19110 a 19626 112,91 

da 19627 a 20142 103,15 77,62 da 19627 a 20142 116,00 

da 20143 a 20659 105,88 79,69 da 20143 a 20659 119,10 

da 20660 a 21175 108,61 81,75 da 20660 a 21175 122,20 

da 21176 a 21692 111,16 83,82 da 21176 a 21692 124,96 

da 21693 a 22208 113,89 85,89 da 21693 a 22208 128,05 

da 22209 a 22725 116,62 87,95 da 22209 a 22725 131,15 

da 22726 a 23241 119,36 90,02 da 22726 a 23241 134,25 

da 23242 a 23758 122,10 91,91 da 23242 a 23758 137,34 

da 23759 a 24274 124,84 93,98 da 23759 a 24274 140,44 

da 24275 a 24790 127,57 96,04 da 24275 a 24790 143,54 

da 24791 a 25307 130,11 98,11 da 24791 a 25307 146,30 

da 25308 a 25823 132,85 100,16 da 25308 a 25823 149,39 

da 25824 a 26340 135,58 102,23 da 25824 a 26340 152,50 

da 26341 a 26856 138,31 104,29 da 26341 a 26856 155,59 

da 26857 a 27373 141,04 106,19 da 26857 a 27373 158,68 

da 27374 a 27889 143,78 108,25 da 27374 a 27889 161,79 

da 27890 a 28406 146,51 110,32 da 27890 a 28406 164,53 

da 28407 a 28922 149,24 112,39 da 28407 a 28922 167,64 

da 28923 a 29439 151,80 114,45 da 28923 a 29439 170,73 

da 29440 a 29955 154,53 116,52 da 29440 a 29955 173,84 

da 29956 a 30471 157,27 118,58 da 29956 a 30471 176,93 

da 30472 a 30988 176,08 132,59 da 30472 a 30988 198,12 

da 30989 a 31504 179,09 134,86 da 30989 a 31504 201,16 

da 31505 a 32021 182,10 137,14 da 31505 a 32021 204,56 



 
 

da 32022 a 32537 185,11 139,41 da 32022 a 32537 207,98 

da 32538 a 33054 188,11 141,68 da 32538 a 33054 211,38 

da 33055 a 33570 190,93 143,96 da 33055 a 33570 214,80 

da 33571 a 34087 193,94 146,23 da 33571 a 34087 218,20 

da 34088 a 34603 196,94 148,31 da 34088 a 34603 221,61 

da 34604 a 35120 199,95 150,59 da 34604 a 35120 224,64 

da 35121 a 35636 202,96 152,86 da 35121 a 35636 228,05 

da 35637 a 36152 205,97 155,12 da 35637 a 36152 231,46 

da 36153 a 36669 208,97 157,39 da 36153 a 36669 234,87 

da 36670 a 37185 211,98 159,67 da 36670 a 37185 238,28 

da 37186 a 37702 214,80 161,94 da 37186 a 37702 241,69 

da 37703 a 38218 217,81 164,03 da 37703 a 38218 244,72 

da 38219 a 38735 220,81 166,30 da 38219 a 38735 248,13 

da 38736 a 39251 223,82 168,57 da 38736 a 39251 251,53 

da 39252 a 39768 226,83 170,85 da 39252 a 39768 254,95 

da 39769 a 40284 229,83 173,12 da 39769 a 40284 258,35 

da 40285 a 40801 232,84 175,39 da 40285 a 40801 261,77 

da 40802 a 41317 e oltre 235,85 177,67 da 40802 a 41317 e oltre 265,17 

 


