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Zentrale Kitavormerkung: 
 
Infodienst Kita lo ayuda en la búsqueda de una plaza en un Jardín Infantil. 
 
Para ello debe inscribir a su niño. 
 
A esta inscripción denominamos "Vormerkung". 
 
El sitio para la inscripción es la "Zentrale Kitavormerkung". 
 
 
 

Asi funciona la Inscripción Online: 
 
Debe ir a la página de internet www.kita.baden-baden.de 
 
Ingrese en Kita-Platz vormerken/ Formular öffnen. 
 
Se registra. 
 
Recibe un e-mail, el cual usted debe confirmar. 
 
Ingrese con su clave a la página de Zentralen Vormerkung. 
 
Ingrese alli sus datos. 
 
Elija 1, 2 o 3 posibles Jardínes de Infantes. 
 
Guarde el formulario. 
 
Solo las Instituciones que Ud. ha elejido pueden er sus datos. 
 
 
 
Tenga en cuenta: 
 
Cada niño puede ser inscripto una sola vez. 
 
Los niños solo pueden ser inscriptos despues del nacimiento. 
 
Los Jardines de Infantes no realizan las inscripciones.  
 
 
 
Aquí Usted obtiene información sobre las Guarderias en Baden-Baden: 
 
Los folletos de Infodienst Kita informan sobre los siguientes temas: 
 

- Kindergärten und Kindertagesstätten (Jardines de Infantes y otras instituciones 
similares) 

- Kinderkrippen (Gurderias para niños pequeños) 
- Kindertagespflege (Guarderias para los niños durante el día) 
- Betreuung für Kinder mit Behinderung (Guarderias para niños con Capacidades 

Diferentes) 

http://www.kita.baden-baden.de/
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- Betreuung von Schulkindern (Guarderias para niños en edad escolar) 
- Kitakosten (Costos) 
- Finanzielle Hilfen (Ayuda financiera) 

 

Donde se obtienen los folletos informativos? 
 

- Nuestra página de Internet 
- En las oficinas de la Municipalidad  
- En las oficinas de la Municipalidad Briegelacker 
- En la atención al cliente del departamento de Enseñanza y Sociales 
- Usted puede visitar los Jardines de Infantes  
- Por favor pregunte por túrnos directamente en cada Institución 

 
 
 
Asi funciona la distribución de Plazas? 
 
Sobre el ingreso del niño al Jardín de infantes decide la Institución. 
 
Cuando la Intitución tiene una plaza libre, recibe Ud. un ofrecimiento. 
 
Ud debe confirmar su interes en esa plaza. 
 
Se lo invita a la Inscripción. 
 
Se firma un contrato y se obtiene la plaza. 
 
Si Ud no recibe ningun aviso de las Instituciones de su interés, 
Infodienst Kita lo ayuda a seguir en la búsqueda. 
 
Lo asesoramos sobre en donde puede consequir una plaza o 
que otras posibilidades de guarderías tiene, como por ejemplo sobre  guarderias privadas 
através de una "Tagesmutter o Tagesvater". 
 
 
 
Como se distribuyen las Plazas: 
 
Los hermanos tienen preferencia. 
 
Son tenidos en cuentas factores sociales: 
Los lugares en las guarderias para niños pequeños (Kinderkrippe) o las plazas de 
guarderias durante todo el día (Ganztagesplätze) son ofrecidas primeramente a 
 

- Madres o Padres solos 
- Ambos padres con trabajo 
- Padres estudiantes 
- Padres en busqueda de trabajo 
- Niños que necesiten un cuidados especial 
 
 
 

Como cambiar los datos del Vormerkung: 
 
Ud puede cambiar los datos en cualquier momento. 
 
Para ello necesita su clave. 
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Como se borra el Vormerkung: 
 
Su Vormerkung es válido haste que Ud recibe una oferta de plaza en un Jardin de Infantes. 
 
Luego desaparecen sus datos de toda lista. 
 
Pero sus datos permanecen en el sistema. 
 
Ud puede activar nuevamente su Vormerkung. 
 
Por ejemplo cuando quiere cambiar de Institución. 
 
Nosotros podemos borrar los datos antes de los estipulado cuando Ud lo desee. 
 
Solo debe informar a " Infodienst Kita". 
 
 
 

Vormerkung sin Internet: 
 
Aún sin Internet puede incribir Ud a su niño. 
 
en la dirección de abajo. 
 
Lo ayudamos cordialmente. 
 
 
 
Tiene Ud alguna Pregunta? Por favor contactese. 
 
Stadt Baden-Baden  
Fachbereich Bildung und Soziales  
Kinder- und Jugendbüro 
Infodienst Kita 
 
Stephanienstr. 16 
76530 Baden-Baden 
 
Paradas de autobús: Leopoldsplatz, Augustaplatz 
 
Los horarios de apertura: 
Martes a miércoles 9:00 –13:00 y 14:00 – 16:00 
Jueves 9:00 – 13:00 y 14:00 – 17:30 
 
Hotline Infodienst Kita 07221/ 93 14 959 
Email: kita@baden-baden.de 
www.kita.baden-baden.de 
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