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Queridos padres, 

la Ciudad de Turín siempre se ha preocupado por el presente y el futuro de vuestras hijas 

e hijos. De hecho, para las niñas y niños menores de tres años, hay oportunidades, lugares de 

encuentro y servicios en la ciudad, sobre los que se puede encontrar información en el sitio web de 

la Ciudad. 

Entre ellos, las guarderías municipales son los servicios más extendidos en el territorio: 

tienen un proyecto educativo que favorece la relación de cada niño con sus compañeros y con los 

adultos, la exploración y el conocimiento del entorno. Además, hay guarderías y escuelas infantiles 

(sezioni primavera) privadas ―con las que hay acuerdos― que forman parte del sistema educativo 

de la Ciudad que tienen un proyecto pedagógico y un proyecto organizativo que respeta ciertos 

parámetros establecidos por la Ciudad y reservan una cuota de plazas para niñas y niños de las 

listas municipales.  

Como parte del proceso de digitalización de la Administración Pública, la inscripción en 

estos servicios solo se llevará a cabo en línea. 

Este método, además de ser el más seguro en esta fase de emergencia, ahorra tiempo a 

las familias, que podrán completar la solicitud directamente desde su casa sin necesidad de acudir 

a las oficinas o al ayuntamiento.  

Para inscribirse se necesitan las credenciales del Sistema Público de Identificación 

Digital (SPID). Estas credenciales les permitirán acceder a los servicios de la Ciudad y de todas las 

demás Administraciones Públicas italianas. Si aún no las tienen, pueden encontrar toda la 

información que necesitan en el siguiente enlace https://www.spid.gov.it/ .  

Las solicitudes de matrícula para el año escolar 2022/2023 deben presentarse del 8 de 

marzo al 30 de abril de 2022. 

En un futuro próximo, en la página web http://www.comune.torino.it/servizieducativi/  

se harán públicos los procedimientos de matriculación y demás información relacionada con la 

presentación de la solicitud para el año escolar 2022/2023. 

 

https://www.spid.gov.it/
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/


 

Las familias que presentaron su solicitud para el año escolar 2021/2022 y todavía están 

en la lista de espera, si están interesadas en matricularse para el año escolar 2022/2023 tendrán 

que presentar una nueva solicitud. 

Consciente de la importancia de esta elección, espero haberles brindado información útil 

para apoyarles y quedo a su entera disposición. 

 

 

Concejala de Educación, Edificación Escolar, 
Juventud, Periferia y Regeneración Urbana 

Carlotta Salerno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This letter is published in English on the website http://www.comune.torino.it/servizieducativi 

Cette lettre est publiée en français dans le site http://www.comune.torino.it/servizieducativi 

La presente carta está publicada en lengua española en el sitio http://www.comune.torino.it/servizieducativi 

http://www.comune.torino.it/servizieducativi  هذه الرسالة منشورة باللغة العربية في الموقع 

此文档的中文版发布在网站 http://www.comune.torino.it/servizieducativi 
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