
CURSO ESCOLAR
2023-2024

DESCUBRE TODO SOBRE LA PREINSCRIPCIÓN Y LA 
MATRICULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

NEERLANDÓFONA EN BRUSELAS.
¡No te pierdas el curso escolar 2023-2024! Echa un vistazo a:  

WWW.INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE

Este folleto es una traducción del original en neerlandés.
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¿CÓMO DEBES MATRICULAR A TU HIJO/A EN UNA 
ESCUELA DE SECUNDARIA NEERLANDÓFONA EN 
BRUSELAS?

¿Quieres matricular a tu hijo/a en el 1.er curso A y B de la educación secundaria? Primero 
tienes que preinscribir a tu hijo/a por Internet. La matriculación en una escuela de 
secundaria en Bruselas se realiza después. Atención: los hermanos e hijos del personal escolar 
también se preinscriben por Internet junto con los demás niños y niñas. 

¿Quieres matricular a tu hijo/a en el 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° curso de la educación 
secundaria? En ese caso, debes matricularlo/a directamente en la escuela.
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¿QUÉ NIÑOS Y NIÑAS DEBEN MATRICULARSE? 
• Todos los niños y niñas que accedan a la educación secundaria por primera vez
• Niños y niñas que cambien de centro educativo.

¿QUÉ SIGNIFICA PREINSCRIBIRSE?
Preinscribir no significa matricular. Preinscribir significa que vosotros, como padres, indicáis (por Internet) qué escuelas 
os interesan. Tras el periodo de preinscripción, el ordenador distribuye al alumnado preinscrito entre las plazas 
vacantes. Entonces sabrás en qué escuela puedes matricular a tu hijo/a.

¿PARA QUÉ ESCUELAS DEBES PREINSCRIBIR A TU HIJO/A?
• El 1.er grado A y B de todas las escuelas de secundaria
• Algunas escuelas de educación secundaria especial.
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PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN EN EL 1.ER CURSO A Y B

¿CUÁNDO DEBES MATRICULAR A TU HIJO/A?

Preinscripción por Internet  
Antes de matricular a tu hijo/a debes 

realizar la preinscripción por Internet. Visita 
inschrijveninbrussel.be y preinscribe a tu hijo/a 

del 27 de marzo (10:00) al 21 de abril (16:00) de 2023. 
Algunos niños/as tienen prioridad. Los hermanos 
e hijos del personal tienen prioridad, pero deben 
preinscribirse por Internet en el mismo periodo. 

¡Prepara bien la preinscripción!  

Matriculación de niños y niñas 
preinscritos

El 15 de mayo de 2023 recibirás una notificación de 
adjudicación. En ella se indica si tu hijo/a tiene o 
no plaza. ¿Tiene plaza? Acude a la escuela del 16 

de mayo al 12 de junio incluido para formalizar la 
matrícula. ¿Tu hijo/a no tiene plaza? En ese caso, 

estará en la lista de espera de la escuela.

Inicio del curso académico 2023-2024
¿Sigues buscando una plaza vacante? Ponte en contacto con el centro escolar en el que 
deseas matricular a tu hijo/a. ¿Tu hijo/a ya está en una lista de espera? El centro escolar 

se pondrá en contacto contigo cuando haya una plaza vacante. 

Matriculaciones libres
¿Tu hijo/a no tiene plaza o no has realizado 
la preinscripción? En ese caso, todavía 
puedes matricularlo/a durante el periodo 
de matriculaciones libres, a partir del 16 
de mayo de 2023 (9:00). El 15 de mayo, en 
inschrijveninbrussel.be podrás consultar una lista 
de los centros educativos en los que todavía hay 
plazas vacantes. Acude a la escuela y matricula a 
tu hijo/a. Atención: las matriculaciones se realizan 
de forma cronológica y ya no se aplica ninguna 
prioridad. 

27.03.2022 – 21.04.2023

16.05.2023 – 12.06.2023

01.09.2023

A partir del 16.05.2023

PREPÁRATE

1. Elige las escuelas: haz una lista con varias escuelas de tu elección. En el sitio web inschrijveninbrussel.be puedes ver 
algunos consejos que te ayudarán a elegir las escuelas. También encontrarás una lista de escuelas.

2. Infórmate sobre el procedimiento: lee atentamente este folleto o la información del sitio web. No te pierdas el 
vídeo informativo. 

3. Comprueba si tu hijo/a tiene prioridad. Más adelante explicamos quién tiene prioridad. 
4. Reúne los datos y los documentos necesarios: la siguiente lista puede serte útil.
5. Consulta el sitio web para ver cuántas plazas vacantes hay: ¿hay plazas vacantes en las escuelas en las que quieres 

preinscribir a tu hijo/a? 
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Lista de comprobación: ¿qué necesitas para preinscribir a tu hijo/a?

• Ordenador, tablet o smartphone con acceso a Internet

• Datos de tu hijo/a:
 » documento de identidad o pegatina de la mutualidad;
 » fecha de nacimiento del niño/a;
 » dirección del domicilio del niño/a;
 » grado en el que deseas matricular a tu hijo/a.

• Datos del padre, la madre o ambos:
 » documento de identidad; 
 » dirección del domicilio del padre, la madre o ambos;
 » dirección(es) de correo electrónico del padre, la madre o ambos;
 » número de móvil y/o teléfono del padre, la madre o ambos;

• Lista de las escuelas de tu elección según tu orden de preferencia.

• ¿Tiene tu hijo/a prioridad? Reúne los justificantes necesarios.  
Anota aquí los justificantes que te faltan por reunir: 
 » …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 » …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 » …………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿QUIÉN TIENE PRIORIDAD?

• Prioridad para hermanos e hijos del personal: deben preinscribirse como los demás niños y niñas durante el 
periodo de preinscripción, pero tienen prioridad en la distribución de las plazas.

• Alumnado que tiene, al menos, un progenitor con un nivel suficiente de neerlandés: el 65 % de las plazas se 
reservan a niños y niñas que tienen, al menos, un progenitor con un nivel suficiente de neerlandés. 

• Alumnado que ha cursado la educación primaria en neerlandés desde el inicio de la educación 
obligatoria: el 15 % de las plazas se reservan a niños y niñas que siempre han asistido a una escuela de primaria 
neerlandófona desde el inicio de la educación obligatoria.

• Alumnado con perfil «GOK» o «no GOK» (igualdad de oportunidades educativas): en algunas escuelas se da 
prioridad al alumnado con perfil «GOK» (“alumnado GOK”). En otras, se da prioridad al alumnado con perfil «no 
GOK» («alumnado no GOK»). Tienen prioridad hasta el 20 % de todas las plazas.
 » Tu hijo/a es «alumno/a GOK» si 

• su madre no tiene ningún título de educación secundaria o 
• la familia recibió una ayuda escolar en 2021-2022 o 2022-2023. 

 » Tu hijo es «alumno/a no GOK» si
• su madre tiene al menos un título de educación secundaria, y
• si la familia no recibió ayuda escolar en 2021-2022 o 2022-2023. 

¿Quieres saber en qué escuelas tiene prioridad el «alumnado GOK» y el «alumnado no GOK»? En 
inschrijveninbrussel.be encontrarás un resumen antes del inicio de las preinscripciones.

En inschrijveninbrussel.be encontrarás más información sobre la prioridad y los documentos que necesitas para 
justificarla.
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MATRICULACIÓN EN EL 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° Y 7.° CURSO

¿CUÁNDO DEBES MATRICULAR A TU HIJO/A?

Consulta la lista de plazas vacantes
A partir del 26 de mayo de 2023, consulta en 
inschrijveninbrussel.be si todavía hay plazas 

vacantes en la escuela y la especialidad en la que 
deseas matricular a tu hijo/a.

Inicio del curso académico 2023-2024
¿Sigues buscando una plaza vacante? Ponte en contacto con el centro escolar en el 

que deseas matricular a tu hijo/a. ¿Tu hijo/a ya está en una lista de espera? El centro 
escolar se pondrá en contacto contigo cuando haya una plaza vacante.

Matricula a tu hijo/a
¿Hay plazas en una escuela? Acude a la 
escuela y matricula a tu hijo/a. Prepara bien la 
matriculación.

¿Hay una escuela con plazas vacantes para el 
alumnado que tiene, al menos, un progenitor 
con un nivel suficiente de neerlandés? En ese 
caso, estos estudiantes tendrán prioridad si se 
matriculan entre el 30 de mayo y el 5 de junio 
de 2023. Después del 5 de junio dejan de tener 
prioridad.  

Todas las matriculaciones se realizan de forma 
cronológica. ¿No hay plazas vacantes? Puedes 
incluir a tu hijo/a en la lista de espera. 

A partir del 26.05.2023

01.09.2023

A partir del 30.05.2023

PREPÁRATE

1. Elige las escuelas: en el sitio web inschrijveninbrussel.be puedes ver algunos consejos que te ayudarán a elegir las 
escuelas. También encontrarás una lista de escuelas.

2. Infórmate sobre el procedimiento: lee atentamente este folleto o la información del sitio web. 
3. Comprueba si tu hijo/a tiene prioridad. Más adelante explicamos quién tiene prioridad.
4. Reúne los documentos necesarios con antelación.
5. Consulta el sitio web para ver cuántas plazas vacantes hay: ¿hay plazas vacantes en las escuelas en las que quieres 

matricular a tu hijo/a? 

¿Necesitas más información sobre cómo prepararte? Consulta inschrijveninbrussel.be.

¿QUIÉN TIENE PRIORIDAD?

• Alumnado que tiene, al menos, un progenitor con un nivel suficiente de neerlandés: el 55% de las plazas 
se reservan a niños y niñas que tienen, al menos, un progenitor con un nivel suficiente de neerlandés. ¿Hay una 
escuela con plazas vacantes para este alumnado? En ese caso, tendrán prioridad si se matriculan entre el 30 de 
mayo y el 5 de junio de 2023. 

En inschrijveninbrussel.be encontrarás más información sobre la prioridad y los documentos que necesitas para 
justificarla. 
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PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIAL 
¿Asistirá tu hijo/a a una escuela neerlandófona de educación secundaria especial (BuSO) en Bruselas a partir del 
próximo año? El procedimiento de matriculación no es el mismo en todas las escuelas ni para todas las ofertas 
educativas. A veces, hay que preinscribir al niño o la niña antes de poder formalizar la matrícula. ¿Deseas más 
información? Consulta inschrijveninbrussel.be. 

¿Para qué escuelas debes preinscribir a tu hijo/a?

• KoninkIijk Instituut Woluwe (Sint-Lambrechts-Woluwe): 02 735 40 85 
• Kasterlinden BuSO (Sint-Agatha-Berchem): 02 430 67 00 
• Cardijnschool (Anderlecht): 02 478 03 33 
• GO! Heemschool (Neder-Over-Heembeek): 02 262 02 60

En estas escuelas, en algunos casos hay que realizar una preinscripción. Consulta la lista completa en 
inschrijveninbrussel.be o ponte en contacto con la escuela para obtener más información.

¿Para qué escuelas no debes preinscribir a tu hijo/a?

• Zaveldal (Brussel): 02 512 14 75

¿PARA QUÉ ESCUELAS NO DEBES PREINSCRIBIR A TU HIJO/A?

Matricula a tu hijo/a (prioridad para 
neerlandófonos/as)
Acude a la escuela y matricula a tu hijo/a. Las 
matriculaciones se realizan de forma cronológica. En 
este periodo tienen prioridad los niños y las niñas que 
tienen, al menos, un progenitor con un nivel suficiente de 
neerlandés. ¡Prepara bien la preinscripción! 

Matriculación de niños y niñas 
preinscritos

El 24 de marzo de 2023 recibirás una notificación de 
adjudicación. En ella se indica si tu hijo/a tiene o no 
plaza. ¿Tiene plaza? Acude a la escuela del 17 de abril 

al 8 de mayo de 2023 para formalizar la matrícula. 
¿No tiene plaza? En ese caso, estará en la lista de 

espera de la escuela. 

Matriculaciones libres 
¿Tu hijo/a no tiene plaza o no has realizado la 

preinscripción? En ese caso, puedes matricularlo/a 
durante el periodo de matriculaciones libres, a partir 

del 11 de mayo de 2023 (9:00). Las matriculaciones 
se realizan de forma cronológica y ya no se aplica 

ninguna prioridad. 

Matricula a tu hijo/a (prioridad campus) 
Acude a la escuela y matricula a tu hijo/a. Las 
matriculaciones se realizan de forma cronológica. Durante 
este periodo se da prioridad al alumnado del mismo campus 
de educación especial. ¡Prepara bien la preinscripción! 

Matriculaciones libres 
¿Tu hijo/a no tiene plaza o no has realizado la 
preinscripción? En ese caso, puedes matricularlo/a durante 
el periodo de matriculaciones libres, a partir del 11 de mayo 
de 2023 (9:00). Las matriculaciones se realizan de forma 
cronológica y ya no se aplica ninguna prioridad. 

Preinscribe a tu hijo/a
Antes de matricular a tu hijo/a debes realizar la 

preinscripción. La preinscripción se realiza en tu escuela 
BuBaO actual, junto con el CLB (centro de orientación 

al alumnado) o en la escuela de tu primera elección. 
Algunos niños/as tienen prioridad. Los hermanos e hijos 
del personal deben preinscribirse como los demás niños 

y niñas, pero tienen prioridad en la distribución de las 
plazas. ¡Prepara bien la preinscripción!  

Matriculación de hermanos e hijos del 
personal
Los hermanos y los hijos del personal pueden matricularse 
en este periodo. Acude a la escuela y matricula a tu hijo/a.  

Inicio del curso académico 2023-2024
¿Sigues buscando una plaza vacante en una escuela BuSO para el curso 2023-2024?  

Ponte en contacto con el centro escolar en el que deseas matricular a tu hijo/a. 

27.03.2023 - 21.04.2023

17.04.2023 - 8.05.2023

A partir del 11.06.2023

24.04.2023 - 8.05.2023

A partir del 11.06.2023

1.03.2023 (9:00) - 15.03.2023 (12:00) 1.03.2023 - 15.03.2023

01.09.2023

ESCUELAS CON PREINSCRIPCIÓN ESCUELAS SIN PREINSCRIPCIÓN
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PREPÁRATE BIEN

1. Conoce las escuelas. Cada escuela ofrece algunos tipos específicos de educación y formación. Por eso, debes 
informarte a tiempo sobre las escuelas de BuSO neerlandófonas en Bruselas. Pregunta al equipo directivo o al 
coordinador de cuidados de la escuela. También puedes pedir ayuda en el centro de orientación al alumnado (CLB).

2. Infórmate sobre el procedimiento: lee atentamente este folleto o la información del sitio web. 
3. Comprueba si tu hijo/a tiene prioridad. Más adelante explicamos quién tiene prioridad.
4. Reúne los documentos necesarios con antelación.
5. Consulta el sitio web para ver cuántas plazas vacantes hay: ¿hay plazas vacantes en las escuelas en las que quieres 

preinscribir a tu hijo/a? 

¿Necesitas más información sobre cómo prepararte? Consulta inschrijveninbrussel.be.

¿QUIÉN TIENE PRIORIDAD? 

• Hermanos e hijos del personal: tienen prioridad si se preinscriben o matriculan entre el 1 y el 15 de marzo de 
2023. Después de esta fecha dejan de tener prioridad. 

• Alumnado que tiene, al menos, un progenitor con un nivel suficiente de neerlandés: el 55% de las plazas se 
reservan a niños y niñas que tienen, al menos, un progenitor con un nivel suficiente de neerlandés.

• Alumnado del mismo campus de educación especial. ¿Tu hijo/a ya asiste a la educación especial básica? ¿Y 
quieres matricularlo/a el próximo curso académico en la educación secundaria especial en el mismo campus? En 
ese caso, tienes prioridad.

En inschrijveninbrussel.be encontrarás más información sobre la prioridad y los documentos que necesitas para 
justificarla.

¿NECESITAS AYUDA?  

¿TIENES PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA ESPECIAL?

Visita inschrijveninbrussel.be:

• Encontrarás toda la información sobre las escuelas, las plazas vacantes, etc., además de una serie de consejos.
• No te pierdas el vídeo informativo. 
• Participa en una sesión informativa sobre el proceso de matriculación. 

¿Necesitas ayuda para realizar la preinscripción por Internet?

Ponte en contacto con una organización que ofrezca ayuda. Encontrarás los datos de contacto en  
inschrijveninbrussel.be/help.

¿TIENES PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL?    

Ponte en contacto con el equipo directivo o con el coordinador de cuidados de la escuela. También puedes visitar 
uno de los tres centros de orientación al alumnado (CLB) en Bruselas: 

• GO! CLB Brussel: 02 479 25 05
• Vrij CLB Pieter Breughel: 02 512 30 05
• CLB-N Brussel: 02 482 05 72 

¿Necesitas ayuda para realizar la preinscripción de tu hijo/a?  

• Acude a tu escuela BuBaO actual, al centro de orientación al alumnado (CLB) o a la escuela BuSO de tu primera 
elección. Allí te ayudarán a realizar la preinscripción.

¿TIENES MÁS PREGUNTAS? 
www.inschrijveninbrussel.be – 02 553 05 82 – lopbrussel.secundair@vlaanderen.be


