¿Quieres matricular a tu hijo/a en una escuela de
secundaria neerlandófona en Bruselas?
Curso 2021-2022
Encontrarás toda la información en

INSCHRIJVENINBRUSSEL.BE

ESCUELAS CON PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN PARA EL 1er CURSO A








Enero: Prioridad para hermanos e hijos del personal
del 4 de enero (09:00) al 15 de enero de 2021 (16:00)
Enero-Febrero: Conoce las escuelas
Ponte en contacto y/o visita la escuela (si está permitido), visita su sitio web, habla con otros padres y madres, etc.
Marzo: Elige varias escuelas y preinscribe a tu hijo/a en inschrijveninbrussel.be
del 1 de marzo (09:00) al 26 de marzo de 2021 (16:00)
Importante: primero tienes que preinscribir a tu hijo/a. Esta no es la matriculación definitiva.
6 de mayo: Lee en el correo electrónico o la carta informativa en qué escuela hay plaza para tu hijo/a
Mayo: Ponte en contacto con la escuela que le ha sido asignada y matricula a tu hijo/a
del 7 de mayo (08:00) al 1 de junio de 2021
Junio: Matriculaciones libres donde todavía quedan plazas
a partir del 4 de junio de 2021 (09:00)
Septiembre: Primer día de clase
1 de septiembre de 2021

ESCUELAS SIN PRODCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN








Enero: Prioridad para hermanos e hijos del personal
del 4 de enero (09:00) al 15 de enero de 2021 (16:00)
Enero-Febrero: Conoce las escuelas
Ponte en contacto y/o visita la escuela (si está permitido), visita su sitio web, habla con otros padres y madres, etc.
Mayo: Matriculación para el 1er curso (1A y 1B): ponte en contacto con la escuela y matricula a tu hijo/a
del 7 de mayo (8 h) al 1 de junio de 2021
Estas escuelas no pueden rechazar estudiantes por falta de capacidad: tienes una plaza asegurada.
Mayo: Matriculaciones para los cursos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º: ponte en contacto con la escuela y matricula a tu hijo/a
del 10 de mayo al 26 de mayo de 2021
Los niños/as con un progenitor neerlandófono tienen prioridad.
Mayo: Matriculaciones libres para los cursos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º donde todavía quedas plazas
a partir del 27 de mayo de 2021
Junio: Matriculaciones libres para el 1er curso (1A y 1B) donde todavía quedan plazas
a partir del 4 de junio de 2021 (9 h)
Septiembre: Primer día de clase
1 de septiembre de 2021

¿Tienes preguntas sobre el procedimiento de matriculación?
inschrijveninbrussel.be - 02 553 05 82 - lopbrussel.secundair@vlaanderen.be
¿Necesitas ayuda para realizar la preinscripción de tu hijo/a?
En el folleto impreso aparecen varias organizaciones que pueden ayudarte con la preinscripción en marzo de 2021, por
teléfono o por correo electrónico. En algunas organizaciones puedes pedir una cita presencial. No puedes ir
acompañado/a y debes respetar siempre las medidas de seguridad contra el coronavirus. En inschrijveninbrussel.be
puedes consultar la lista actualizada de las organizaciones que pueden ayudarte.

