
 

 

INSCRIPCIONES A LA ESCUELA INFANTIL DE ROMA CAPITAL  

Año escolar 2018/2019   

Condiciones para la inscripción 

aprobada con D.D.n.116 del 12 de  enero de 2018 

 

Edad   

Pueden ser inscritos los niños y las niñas que a la fecha del 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido el 
tercer año de edad o no hayan todavía cumplido, en la misma fecha, el  sexto año de edad y que estén en 
regla con las vacunas obligatorias establecidas por la ley n. 119 del 31 de julio de 2017.  

 

Está prevista, además, la inscripción de los niños y de las niñas que cumplirán los tre años antes del 31 de 

enero de 2019.  En este caso, la admisión está subordinada al agotamiento de la lista de espera municipal 

de los niños y de las niñas que hayan cumplido los tres años de edad hasta el 31 de diciembre de  2018,  

como así al agotamiento de la lista referente a las solicitudes presentadas fuera de plazo (o sea después del 

6 de febrero de 2018) de los niños y de las niñas que cumplirán los tres años de edad hasta el 31 de 

diciembre de 2018.  

A pedido de las familias pueden ser inscritos/as también los niños y las niñas que cumplan los tres  años de 

edad hasta el  30 de abril de 2019, nacidos/as en los meses de febrero/marzo /abril 2016, 

llamado“anticipatari”. 

Al fin de  garantizar la calidad pedagógica, la flexibilidad y la especificidad de la oferta formativa adecuada a 

al rango de edad en cuestión, la inclusión de los niños y de las niñas admitidos/as a la frecuencia anticipada 

está dispuesta bajo las siguientes condiciones:   

a) disponibilidad de puestos;  

b) verífica del agotamiento de la lista de espera municipal y de la lista de los niños que hayan presentado 

solicitud fuera de plazo, tal como de la  la lista de los niños/as  que cumplirán tres años de edad hasta el 31 

de enero de 2019;  

c) la disponibilidad de locales y servicios adecuados bajo el perfil de la practicabilidad  y funcionalidad de 

manera que puedan satisfacer las diferentes  necesidades de los niños y de las niñas menores de tres años, 

adelantados nacidos/as en los meses de febrero/marzo/abril. 

d) evaluación pedagógica y didáctica, de parte del Colegio de los Docentes, de la duración y  de las 

modalidades de acogida .    

Residencia   

Pueden presentar solicitud e  inscripción los niños y  las niñas cuya familia resida en el territorio de Roma 

Capital, con por lo menos  uno de los padres, tutor/a o cuidador/a residente en el Municipio en el que se 



encuentra  la escuela elegida, o  en uno de los Municipios donde residen los abuelos, o donde se encuentra 

el lugar del trabajo de uno de los padres.  De todos modos, los padres/ tutores/ cuidadores deben residir en 

el territorio de Roma Capital. La familia puede estar compuesta por ambos padres, un padre o una madre , 

un/a  tutor/a  o cuidador/a.  

Se aceptan con reserva las solicitudes de inscripción de: 

• niños y niñas cuyas familias estén en la espera de residencia (procedentes de otros Ayuntamientos);  

• niños y niñas cuyas familias estén esperando el traslado de residencia, tanto en el propio Municipio como 

desde otro Municipio de Roma Capital.  

En ambos casos, la familia tendrá que autocertificar, según establecido por el Decreto Presidencial n. 

445/2000, el traslado de residencia en curso. Los/las  niños/as serán colocados/as con reserva en las listas. 

Dentro del 31 de agosto de 2018, la Oficina de Gestión de la Infancia municipal, comprobará, a pena de 

decadencia, que se haya producido el traslado de residencia. Se pueden inscribir todos los niños y las niñas 

presentes temporalmente en el territorio de Roma Capital, auque sin residencia, según la legislación 

internacional vigente y los reglamentos nacionales.  

La Administración Capitolina garantiza, también a través de acuerdos de red y las interrelaciones entre 

áreas, una mejor integración de los niños y de las niñas de nacionalidades diferentes de la italiana.   

 

El formulario de solicitud     

 

Cuando y como presentar la solicitud 

El formulario de solicitud tiene que ser presentado exclusivamente online desde el 16 de  enero hasta el 6 

de febrero de 2018, a través del portal de Roma Capital (www.comune.roma.it) siguiendo la ruta: Lista de 

los Servicios en línea - Servicios Académicos – Listado Preescolar Municipal - Solicitud en línea.   

Para realizar la inscripción en línea se necesita ser identificados en el Portal para acceder a los servicios 

ofrecidos por Roma Capital. Quien se haya ya identificado al Portal puede acceder directamente al 

formulario de solicitud en línea en la zona reservada poniendo el Código Fiscal y la clave.  

Si ninguno de los padres se ha identificado, es suficiente que uno de los dos se identifique siguiendo el 

enlace 

www.comune.roma.it/pcr/itidentificazione_al_portale.page 

 en la sección de arriba a la izquierda de la página principal (Servizi online, identificazione al portale) 

Se recomienda proceder con tiempo, porque la identificación se concluye,  dentro de tres/siete días desde 

el envío de la correcta documentación, con un correo electrónico de confirmación “Conferma di 

Identificazione” 

Exclusivamente para los residentes en el territorio de Roma Capital que nunca hayan sido identificados, es 

posible empezar el proceso de identificación directamente en las oficinas demográficas de los Municipios. 

El orden de recepción de formularios de solicitud no conlleva derecho de prioridad en la lista de aceptación 

del servicio. 

En caso de empate, tiene prioridad el/la niño/niña nacido/a antes.  

http://www.comune.roma.it/pcr/itidentificazione_al_portale.page


En caso de persistencia del empate, el sistema informático procederá a elección casual.  

Cada Municipio dará a conocer, a través de un Aviso Público,  la lista de puestos disponibles para las 

inscripciones en cada escuela infantil. Esta lista,  sin embargo, será susceptible de variaciones  que se 

comunicarán  a los  usuarios junto con cualquier otra información útil.     

 

 

Elección de la escuela   

En el formulario de solicitud  la familia tiene que  indicar la escuela a la que quiera inscribir al niño o la niña, 

tras haber consultado la lista publicada en el portal de Roma Capital (www.comune.roma.it) siguiendo la 

ruta: Estructura Organizativa - Departamento de Servicios Educativos y de la Escuela, Políticas de la Familia 

y de la Infancia – Escuela Infantil - Lista Escuelas Infantiles (Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 

Politiche della Famiglia e dell’Infanzia). 

Puede ser presentado tan sólo un formulario de solicitud con la indicación de una sola escuela, eligiendo 

una de las opciones que se muestran en el modelo de solicutd online (Municipio  de residencia de la familia, 

o de los abuelos, o el lugar de trabajo de uno de los padre).   

La Administración Capitolina favorece la elección de la escuela más cercana a la casa,  para asegurar la 

integración con el entorno social del niño y de la niña.   

Para favorecer dicha integración, los Municipios proceden a la división del territorio en "áreas de 

captación". Sólo si la familia elige una escuela que se encuentra en el área de captación donde reside el 

núcleo familiar o en el que tiene la intención de trasladar su residencia, a la solicitud se le asignarán otros 

5 puntos más .   

En el caso de que la escuela más cercana a la residencia no tenga suficientes puestos disponibles, el 

municipio tiene la facultad de asignar estos 5 puntos para la escuela que se encuentre en el área de 

captación limítrofa.  Dicha escuela tendrá que ser especificada en el Aviso Público del Municipio 

competente. 

 

Horarios   

El horario de la escuela, donde se hayan activado tanto las secciones a tiempo completo como las de la 

mañana es el siguiente:  

• Antemeridiano-AM secciones: de lunes a viernes,  de 8.00 a 13.20  hs. 

• Secciones a tiempo completo de lunes a viernes, de 8.00 a 17.00 hs.  

La elección de la mañana,  o de tiempo completo, es vinculante para todo el año escolar.   

Para el año escolar 2019/2020 los usuarios interesados a cambiar el horario de antemeridiano a tiempo 

completo o viceversa, tienen que presentar  un nuevo formulario de solicitud participando al nuevo 

concurso para la inscripción y, al mismo tiempo, confirmar el puesto ya adquirido para el actual  año 

escolar . 

En el ámbito de la turnación del tiempo completo  se pueden indicar más  opciones para el horario de 

salida, como especificado en la solicitud, puesto que la activación de las secciones con salida a las 14.30 

está subordinada al conseguimiento de un número de inscriptos que permita su puesta en marcha. 



Los Consejos de las Eacuelas, según las necesidades señaladas por los padres en los formularios de 

solicitud, podrán establecer los espacios de tiempo de funcionamento.   

Como funciona la escuela  

La Escuela Municipal de la Infancia está organizada en áreas territoriales  que incluyen una o más escuelas. 

El servicio de cada escuela está dividido en secciones compuestas generalmente  por 25 niños/as.  

Confirmada la inclusión de los niños y de las niñas en su propio grupo de clase, se llevarán a cabo 

específicas actividades  de laboratorio, de secciones y de interclases. 

Calendario   

La Escuela Infantil Capitolina observa el calendario escolar  establecido anualmente por la Regione  Lazio, 

que prevé obligatoriamente el inicio del año escolar para el 15 de septiembre de cada año, 

automáticamente postergado  al día siguiente en caso de que sea sábado o  domingo, y el cierre  el día 30 

de junio de cada año.  

Cuota de participación a los gastos.   

La frequencia  a la Escuela de la Infancia es gratis. 

En cambio, está previsto el pago de una cuota en caso de fruición del servicio de comedor y/o de 

transporte escolar en los casos previstos.  

La cuota relativa  a  estos servicios es obligatoria, a pesar de la efectiva frecuencia de los niños y de las 

niñas. 

El período de adaptación forma parte integrante del servicio y, por lo tanto, no están previstas reducciones 

de la cuota de contribución.  

El utilizo del transporte escolar sólo se permite para  la escuela más cercana a la residencia.    

Para pagar una cuota facilitada, los usuarios del servicio de comedor  y/o transporte escolar, deben 

presentar dentro del  30 de septiembre de  2018, la “Dichiarazione Unica Sostitutiva” (DSU), necesaria para 

calcular la cuota facilitada. Se invitan los padres a solicitar de inmediato  el ISEE, expedido por el INPS o por 

las oficinas de CAF, poniendo atención al hecho que el tiempo necesario para la entrega de dicha 

documentación requiere como mínimo 10 días laborales. 

En caso de falta de entrega de la  documentación comprobante la situación de renta, la cuota aplicada 

será la más alta. 

Tiempos y modos de la inclusión   

El ingreso de los niños y de las niñas a la Escuela Infantil  es un momento especialmente delicado para  su 

crecimiento, porque puede constituir para muchos/as de ellos/as el primer contacto con una comunidad 

más amplia. 

La escuela favorece la acogida de todos los niños y de todas las niñas, organizando  espacios y tiempos de 

acogida y de ambientación,  a través de encuentros individuales y colectivos con los padres, programados 

antes del comienzo de la escuela y preveendo, además, tiempos de frecuencia para los/las niños/as  

graduales y  personalizados.  

Para niños y niñas de nueva inscripción se prevé una inserción progresiva y personalizada, que se realizará 

en la primera semana del comienzo de la escuela. Dicha inserción respetará los tiempos y las exigencias  de 

cada  niño/a y tendrá que terminarse para todos dentro del mes de septiembre.  



 

 

Niños y niñas con discapacidad.  

La Administración de Roma Capital se compromete a garantizar la completa participación a la  vida escolar 
a todos los niños y a todas las niñas, a pesar de sus condiciones personales y sociales, valorando los 
derechos de cada uno según los principios constitucionales.  
 
Por lo tanto, la Escuela de la Infancia de Roma Capital acoge con prioridad los niños y las niñas con 
discapacidad y promueve, en colaboración con las familias, el crecimiento personal y la participación social 
como condición fundamental para el bienestar individual, la salud y un eficaz desarrollo humano.  
 
Por eso, la Administración Capitolina elige una didáctica inclusiva que permita conseguir a los niños y a las 
niñas, según sus propias posibilidades, niveles elevados de aprendizaje, de sociabilidad, de identidad y de 
autonomía para lograr  delinear un coherente proyecto de vida compartido con la familia.  
 
Para que se realize una efectiva  integración escolar de los niños y de las niñas con discapcidad,  se aplicará 
un modelo pedagógico, organizativo e interactivo dirigido al bienestar y al crecimiento individual y 
colectivo. 
 
Con referencia a la normativa en vigor para  la integración escolar, las familias tendrán que presentar, como 
anexo al formulario de inscripción, las siguientes certificaciones: 
 
• Acto de comprobación de la Comisión médico legal de la ASL L.104/92. El reconocimiento de la ley 104 

establece un término de validez de la discapacidad que tendrá que ser eventualmente renovada 
antes de su caducidad.  

• Certificación para la integración escolar emitida por el servicio TSMREE de la ASL de residencia del niño o 
de la niña. Dicha certificación tiene que contener el diagnóstico clínico y tiene que indicar los 
recursos profesionales necesarios ( docente de apoyo, Asistente Educativo Cultural, Asistente 
Educativo Especialista ), más los tiempos de actualización de la misma. 

• Diagnóstico funcional redactado por el servicio TSMREE de la ASL o por el centro de rehabilitación 
reconocido por el Sistema Sanitario Regional, por el centro especializado de hospitales públicos, 
universitarios, institutos de investigación de carácter científico (Istituti di ricerca e cura a carattere 
scientifico IRCCS), donde el niño o la niña se encuentra bajo tratamiento diagnóstico/rehabilitativo. 

• El pedido de apoyo escolar firmado por los padres. 
 
Las mencionadas certificaciones tendrán que ser anexas  a la solicitud de inscripción y presentadas dentro 
del citado término del 6 de febrero de 2018. 
 
En el caso de que las ASL tuviesen dificultad para emitir  dichas certificaciones, el término para la 
integración de la documentación se ampliará hasta el 28 de febrero de 2018. En este caso, la entrega se 
efectuará en la oficina  protocolo del municipio competente. 
 
Si en la escuela elegida se verificara la presencia de un considerable número de niños y niñas con 
necesidades educativas especiales que no pueda asegurar  una eficaz experiencia educativa a todos los 
niños y todas la niñas, las oficinas municipales concordarán con las familias la elección de una escuela 
alternativa a la primera opción, teniendo en cuenta la efectiva distribución de las solicitudes en el territorio 
municipal. 

 

 

 



 

 

 

 

  Listas de admisión y listas de espera  

 

Las listas de admisión. 

Teniendo en cuenta las solicitudes de inscripción recibidas y admisibles se procede a la atribución de la 

puntuación total de cada niño/niña, de acuerdo con los criterios contenidos en el anexo de este Aviso 

Público. Según el puntaje, el horario elegido, las eventuales opciones expresadas y los puestos disponibles 

las competentes Direcciones de los Municipios, redactarán las listas provisionales de cada escuela, con 

indicación de las admisiones y listas de espera. Estas listas se publicarán dentro del 5 de marzo de 2018  en 

las relativas escuelas, en las oficinas municipales y estarán disponibles en línea en la página web del 

Departamento.  

Si la familia encontrara errores de evaluación podrá presentar recurso dirigiéndolo al Director de la 

Dirección Social y Educativa del Municipio competente - Direttore di Direzione Socio-Educativa-  dentro de 

10 días a partir de la fecha de publicación de la lista.  El Director de la Dirección tendrá que contestar 

dentro de los siguientes 10 días.   

Eventuales errores u omisiones por parte del solicitante no podrán ser sanados durante la apelación.  

Las listas definitivas aprobadas por el Director de la Dirección Social y Educativa del Municipio tras el 

examen de los eventuale recursos, se publicarán en los lugares antes mencionados dentro del 5 de abril de 

2018.  

Las familias de los niños y de las niñas que ha presentado formulario de inscripción al servicio  tienen  que: 

 verificar lo antes posible su posición  en la lista definitiva;   

 aceptar, en caso de admisión, exclusivamente online, el puesto ofrecido dentro del  26 de abril de 

2018, con pena de caducidad.    

A los niños y a las niñas mellizos/as se les atribuye una puntuación específica. Si el puntaje atribuido 

permite la inclusión de uno solo de los/las gemelos/as, a la familia se le da la oportunidad de no ingresar al 

niño/a admitido/a, sin por eso perder el derecho adquirido, en la  espera de un eventual desplazamiento de 

la lista de admisión  para la inserción del hermano/a gemelo/a.  

En caso de empate, se da prioridad al primer bebé nacido y si persiste el empate, el sistema informático 

procederá a elección casual.  

 Listas de espera   

A los niños y a  las niñas no admitidos/as se les incluye en las listas de espera de la escuela elegida, en base 

al puntaje conseguido y teniendo en cuenta la elección de seciones a tiempo completo o antemeridiano.  

Antes del inicio del año escolar y hasta la unificación de las listas de espera de todas las escuelas del 

Municipio, en aquellas que tengan puestos disponibles podrán ingresar con prioridad, los niños y las niñas 

incluidos en las listas de espera de las escuelas pertenecientes al mismo ámbito escolar o de las 

escuelas limítrofas. En las escuelas sin listas de espera, los Municipios propondrán puestos  disponibles 



para los usuarios colocados  en listas de espera de otras escuelas limítrofas, teniendo en cuenta el horario 

elegido.   

Después de dichas operaciones, los Municipios procederán a la unificación de las listas de espera de todas 

las escuelas del territorio, para proponer la admisión a los puestos disponibles exclusivamente en base a la 

colocación de los/las niños/as en la lista.  

Los niños y las niñas con discapacidad pueden ser admitidos/as a la frecuencia con prioridad en cualquier 

momento del año escolar, según la disponibilidad de puestos. Se incluyen en esta opción también los 

niños y las niñas señalados/as  por los servicios sociales, previa presentación de adecuada 

documentación.    

Pueden ser también admitidos/as en cualquier período del año escolar, en relación a la disponibilidad de 

puestos y aunque con prioridad menor en comparación con los niño/niñas con discapcidad y señalados/as 

por los servicios sociales, los niños y las niñas ya escolrizados/as que posean certicación de frecuencia – 

aunque de pocos días -  y procedentes de otros Municipios o de otras ciudades, después de un traslado de 

residencia del núcleo familar, excepto los casos de falta de inclusión escolar por defecto de la 

Administración local.   

Las oficinas de Roma Capital actuarán cualquier acción para facilitar  el ingreso  a los puestos todavía 

eventualmente disponibles, con el fin de asegurar la más eficaz sinergía entre la exigencias de los usuarios    

y la oferta del servicio.   

Más ingresos podrán ser efectuados hasta la fecha límite de 31 de enero de 2019.    

El puesto ofrecido con comunicación especial del Municipio competente,  será formalmente aceptado, 

con pena de caducidad, dentro de los 2 días siguientes a la fecha de dicha comunicación, con inmediata  

presentación, siempre que sea posible, de la Declaración Sustitutiva Individual  (DSU), para cuantificar la 

cuota  para  el  servicio de comedor escolar, que de todos modos tiene que entregarse dentro de 15 días 

después de la aceptación del puesto. La  falta de presentación de la documentación requerida en el 

término establecido, conlleva la aplicación de  la cuota  máxima.      

 

Renuncia al  servicio -  ausencias y decadencia del servicio  

Se considera motivo de decadencia del servicio la falta formal de aceptación en línea, dentro del 26 de abril 

de 2018.   

Se considera, además, motivo de decadencia la falta de cumplimiento de las obligaciones previstas por la 

ley 119 del 31 de julio de 2017 en materia de vacunación.  

Será condiderado/a renunciante al servicio, con consiguiente pérdida del puesto, el niño o la niña que 

despues de 10 días de la apertura de la escuela nunca haya frecuentado  ni haya presentado justificaciones 

formales por dichas ausencias. 

Serán condiderados/as renunciantes  los niños y las niñas  aceptados/as a lo largo del año escolar que no 

hayan frecuentado durante 10 días consecutivos a partir de la fecha de admisión fijada por el Municipio y 

que no hayan presentato  justificaciones formales por dichas ausencias. 

Las ausencias de los niños y niñas durante el año por más de cinco días consecutivos requieren la 

presentación de certificación médica para poder ser readmitidos/as a la frecuencia.  Las ausencias 

injustificadas que excedan los 30 días consecutivos, conllevarán automaticamente la  pérdida del puesto   

 



Advertencias para compilar la solicitud   

Hay que poner especial atención en la compilación de la solicitud, indicando  todos los datos requeridos y 

toda la documentación útil para la atribución de los puntajes.  

 el formulario de solicitud se considerará inadmisible si carece de todos los datos e informaciones 

requeridos.  

 Eventuales modificaciones/integraciones a las solicitudes presentadas, tendrán que ser efectuadas, 

en cualquier caso, dentro del 6 de febrero de 2018. Las competentes Oficinas de los Municipios, 

mencionadas en el elenco adjunto, quedarán a disposición, según los horarios de recepción  al 

público indicados en las respectivas páginas WEB, para aclarar cualquier duda  sobre la 

presentación de la solicitud y ofrecer el apoyo necesario para el envío en línea de la misma. 

 Se recomienda marcar con un signo de verificación  (flag) todos los campos de interés para el 

reconocimiento del correcto puntaje.  Eventuales errores u omisiones no podrán ser recurridos. 

 Los campos indicados con * son obligatorios. 

• El Municipio tiene la facultad de solicitar cualquier documentación que acredite las declaraciones,     

producidas según la legislación en vigor.  

 

Para más informaciones   

Informaciones más completas podrán encontrarse en el P.O.F (Plan de la Oferta Formativa) que se podrá 

solicitar en las escuelas. Además, el Reglamento de la Escuela Infantil de Roma Capital y el "Plan de 

Integración de los niños y de las niñas con discapacidad que asisten a clase en las Escuelas Infantiles de 

Roma Capital” están a disposición de las familias para la consulta en cada escuela y en la página web 

http://www.comune.roma.it/dipscuola.  

• Para la asistencia en el proceso de identificación al Portal, se puede contactar el número 060606 

• Por lo que se refiere a los aspectos técnicos de la solicitud en línea, se puede contactar el servicio 

de asistencia Mesis al siguiente número: 06/671 070 239 -70 240;  

• Para más informaciones de carácter administrativo, se puede comunicar con la Oficina de 

Relaciones Públicas del Departamento de Servicios Educativos y de la Escuela, Políticas de la Familia 

y de la Infancia ( Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche Della Famiglia e dell’Infanzia) 

al  siguiente número: 06/671 070 353  o con las Oficinas municipales de Gestión de la Escuela 

Infantil que se enumeran a continuación.      

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES PARA LA NIÑEZ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ayuntamento Dirección Teléfono 

1  Via Luigi Petroselli, 50/  
Circonvallazione Trionfale, 19 

 

06/69601674-626-618 
06/69617622 

2  Via Tripoli, 136  
 

06/69602609-663-662 
 

3  Via Umberto Fracchia, 45 
 

06/69604616-651-602 

4  Via Tiburtina, 1163 
Via del Frantoio, 46 

06/4065033 
06/40814420 

5  Viale Palmiro Togliatti, 983 
 

06/69607611-236-474 

6  Viale Duilio Cambellotti, 11 
 

06/69608663 

7  Via Tommaso Fiortifiocca, 71/73 
Piazza Cinecittà, 11 

06/69609625-620-621 
06/69610610-611 

8  Via Benedetto Croce, 50 
 

06/69611615-618-619 

9  Via Ignazio Silone, 2° ponte 
 

06/69612681-482 

10  Viale del Lido, 6 
 

06/69613580-687-591 

11  Via Lupatelli, 7 
 

06/69615656-614 

12  Via Fabiola, 14 
 

06/69616644-610 

13  Via Aurelia, 470 
 

06/69618613 

14  Piazza Santa Maria della Pietà, 5 
 

06/69619402-408 

15  Via Flaminia, 872 
 

06/69620623-818 


