
 

La educación infantil temprana es una 

oferta educativa para niños y niñas de 

entre 0 a 6 años durante las horas del 

día. El jardín de infancia es, por tanto, 

la primera parte del sistema educativo, y 

es importante para preparar a los niños 

para la escuela primaria.     

En el jardín de infancia, los niños están al cuidado 

de adultos atentos y dedicados. Participan en 

juegos y en muchas otras actividades diferentes, al 

mismo tiempo que aprenden noruego.  

El horario de apertura de los jardines de infancia 

municipales es de 07:30 a 17:00. 

¿Cuándo puede el niño comenzar la educación 

infantil? 

Muchos jardines de infancia tienen plazas para 

niños de diez meses de edad en adelante. Si 

necesitas plaza en un jardín de infancia para un 

niño más pequeño, una alternativa podría ser al 

jardín que ofrece Kristent Interkulturelt Arbeid 

(KIA) en Oslo (distrito centro). Allí acuden niños a 

partir de los 3 meses. 

¿Cuánto cuesta llevar a un niño a educación infantil 

temprana? 
Llevar a un niño al jardín de infancia cuesta un 

máximo de 2730 NOK mensuales. Si tus ingresos 

son bajos o tienes varios niños en educación 

infantil, pagarás menos. Algunas personas tienen 

derecho a jardín de infancia gratuito. 

En las páginas web municipales podrás consultar 

qué coste puedes esperar. 

www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-

betaling  

En el jardín de infancia de KIA aplican tasas 

propias que se calculan de acuerdo con el tiempo 

de permanencia.  

Solicitar plaza en educación infantil temprana 

El plazo para solicitar plaza en el jardín de infancia 

termina el 1 de marzo. Si solicitas dentro de plazo 

y tu hijo tiene un año o más en noviembre de ese 

mismo año, se te ofertará una plaza en el jardín de 

infancia con comienzo en el periodo entre agosto y 

noviembre. Si ha vencido el plazo de solicitud, 

podrás solicitar plaza igualmente pero, en ese caso, 

es posible que el tiempo de espera hasta que se te 

oferte una plaza sea mayor. 

En el jardín de infancia de KIA se solicita plaza 

directamente en el propio centro, en cualquier 

momento a lo largo del año.  

Encontrarás información general sobre los jardines 

de infancia y su ubicación en las páginas web 

municipales. Allí encontrarás también información 

sobre los distintos jardines de infancia, que incluye 

tanto los horarios de apertura como la edad mínima 

de los niños necesaria para conseguir plaza en cada 

guardería.  

www.oslo.kommune.no/barnehage  

Solicita plaza en jardines de infancia a través de la 

página web municipal.  

Si necesitas ayuda para realizar la solicitud, 

contacta con la oficina de atención de tu distrito. 

 

Plaza en los jardines de infancia de Oslo 
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