¿Cuánto cuesta una plaza en la guardería?
En Noruega se ha establecido un precio máximo con respecto a las plazas de las
guarderías, no pueden cobrar una cantidad más alta que el importe que se fija en el
Parlamento de Noruega cada año. Aparte de pagar por la plaza de su hijo o hija en la
guardería, debe abonar los costes de las comidas, ese importe varía y se fija por las propias
guarderías.
A través del siguiente enlace puede consultar el precio de las plazas de guardería:
www.bergen.kommune.no/pris-barnehageplass.
Las familias con bajos ingresos pueden tener derecho a una reducción en la cuota de la
guardería. Para más información, pinche en el siguiente enlace:
www.bergen.kommune.no/redusert-foreldrebetaling

Cómo elegir guardería y solicitar una plaza
Puede solicitar la plaza en la guardería a través del siguiente enlace: www.bergen.
kommune.no/barnehageplass.
A través de la aplicación digital (el botón azul) podrá ver las guarderías que están cerca de
su lugar de residencia. Para consultar la lista completa de las guarderías del municipio de
Bergen, entre en el siguiente enlace: www.bergen.kommune.no/barnehager.
Para más información sobre las guarderías que se encuentran en su vecindario, entre en
www.barnehagefakta.no.

Visite el Servicio de Atención al Ciudadano
(Innbyggerservice) en Kaigaten 4, enfrente
de Byparken, o llame al 55 56 55 56.
Podemos ayudarle con la solicitud aunque
no tenga su número de identificación
temporal.
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¿Necesita que le
ayudemos con la solicitud?

Servicio de Atención al Ciudadano (Innbyggerservice)
Kaigaten 4
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SPANSK

La guardería –
un buen comienzo

LA GUARDERÍA – un lugar para el juego,
el aprendizaje y el desarrollo

LA GUARDERÍA – UN BUEN COMIENZO
La guardería es un centro de pedagogía que atiende a las necesidades básicas de los niños
en su crecimiento; jugar, aprender y recibir atención y cariño. La guardería es la primera etapa
en su educación. La mayoría de los niños de uno a seis años que residen en Noruega asisten
a la guardería.

LA GUARDERÍA – un centro infantil que ofrece actividades
pedagógicas en estrecha colaboración con los padres
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Todas las guarderías, tanto en el sector privado como en el sector público, se rigen por la Ley
sobre Centros de Educación Infantil (Barnehageloven). Las guarderías contratan a maestros
de educación infantil con al menos tres años de educación superior, se aseguran así que los
niños son atendidos por personas que son cualificadas y consideradas, y que tienen amplios
conocimientos sobre el desarrollo de los niños. Con respecto a la atención de su hijo o hija,
colaboramos estrechamente con los padres, pueden hablar con el personal acerca de las
dudas que puedan tener y contarnos sus ideas para contribuir al bienestar y el desarrollo
social de su hijo o hija. El contacto entre la guardería y los padres es incluso más importante
cuando venimos de culturas diferentes.

• El desarrollo lingüístico de los niños se estimula en la guardería. A través del juego y la
exploración junto a otros, los niños aprenden a procesar sus pensamientos, opiniones,
emociones y experiencias. Durante este proceso van desarrollando su lenguaje.
• Los niños pueden aprender varios idiomas a la vez. La guardería, en colaboración con
los padres, debe adaptar el proceso de aprendizaje para que los niños aprendan tanto su
idioma materno como el noruego, en casa se utiliza el idioma materno, mientras que en la
guardería se utiliza el noruego.
• Para aprender un nuevo idioma el tiempo es clave. Los trabajos de investigación
demuestran que la adquisición de un nuevo idioma, a un nivel que permite la
comunicación con otras personas, requiere de uno a tres años. Para adquirir el nivel
necesario, en un contexto formal de aprendizaje, por ejemplo, para aprender a leer y a
escribir, hacen falta de cinco a siete años. Por ello es importante que los niños empiecen
la guardería pronto, para aprender noruego antes de empezar el colegio.

LA GUARDERÍA – un beneficio para los padres
• Con la certeza de que los niños son atendidos por personas cualificadas y consideradas
durante el tiempo que pasan en la guardería, ustedes los padres tienen la oportunidad de
empezar a trabajar o a estudiar.
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• Cuando los niños asisten a la guardería pasan a formar parte de un grupo social, llegan
a conocer las culturas, los idiomas y los intereses de sus compañeros. A través del juego,
las actividades y la interacción con otros niños y adultos, se desarrollan y aprenden. En
la guardería forman amistades, desarrollan su competencia social y ganan experiencia
antes de empezar el colegio, eso les fortalece en su desarrollo en todos los ámbitos.

