¿Quieres matricular a tu hijo/a en una escuela de secundaria
neerlandófona en Bruselas para el curso 2020-2021?
Encontrarás toda la información en el sitio web inschrijveninbrussel.be

ESCUELAS CON PRODCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN PARA EL 1er CURSO A










Enero: Prioridad para hermanos e hijos del personal
del 6 de enero (9 h) al 17 de enero del 2020 (16 h)
Enero-Febrero: Conoce las escuelas
asiste a una sesión informativa, visita una escuela, solo/a o con otros padres...
Marzo: Elige varias escuelas y preinscribe a tu hijo/a en inschrijveninbrussel.be
del 2 de marzo (9 h) al 31 de marzo del 2020 (16 h)
Importante: primero tienes que preinscribir a tu hijo/a. Esta no es la matriculación definitiva.
8 de mayo: Lee el correo electrónico o la carta informativa
verás en qué escuela hay plaza para tu hijo/a
Mayo: Acude a la escuela que le ha sido asignada y matricula a tu hijo/a
del 11 de mayo (8 h) al 3 de junio del 2020 (12 h)
Junio: Matriculaciones libres donde todavía quedan plazas
a partir del 8 de junio del 2020
Septiembre: Primer día de clase
1 de septiembre del 2020

ESCUELAS SIN PRODCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN










Enero: Prioridad para hermanos e hijos del personal
del 6 de enero (9 h) al 17 de enero del 2020 (16 h)
Enero-Febrero: Conoce las escuelas
asiste a una sesión informativa, visita una escuela, solo/a o con otros padres...
Mayo: Matriculación para el 1er curso (1A y 1B): acude a la escuela y matricula a tu hijo/a
del 11 de mayo (8 h) al 3 de junio del 2020 (12 h)
Mayo: Matriculaciones para los cursos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º y 7.º: acude a la escuela y matricula a tu
hijo/a
del 13 de mayo al 28 de mayo del 2020
Junio: Matriculaciones libres para el 1er curso (1A y 1B) donde todavía quedan plazas
a partir del 8 de junio del 2020
Junio: Matriculaciones libres para los cursos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º y 7.º donde todavía quedas plazas
a partir del 22 de junio del 2020
Septiembre: Primer día de clase
1 de septiembre del 2020

¿TIENES PREGUNTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN?
Consulta la página inschrijveninbrussel.be. En ella encontrarás información sobre las sesiones
informativas, las visitas a las escuelas, las plazas libres, la prioridad, cómo preinscribirse y las
organizaciones que pueden ayudarte.
 inschrijveninbrussel.be - 02 553 05 82 - lopbrussel.secundair@vlaanderen.be

