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Introducción

En Moray, contamos con un 
sólido equipo de cuidado infantil 
y aprendizaje temprano (ELC, por 
sus siglas en inglés) con mucha 
experiencia. Nuestro equipo crece y se 
desarrolla constantemente y estaremos 
encantados de darle la bienvenida 
como nuevo socio que formará parte 
de nuestra comunidad.  Nuestro equipo 
de ELC se compone de una variedad 
de profesionales que trabajan de 
forma central, en los lugares de trabajo 
y en guarderías para brindar una 
experiencia de calidad para nuestros 
alumnos más jóvenes.

Nuestra visión en Moray es «ELC 
Moray: trabajamos juntos para 
construir un futuro mejor para nuestros 
hijos».

Los valores que determinan esta visión 
son los siguientes: 

• Diversión
• Participación
• Amabilidad
• Inclusividad
• Educación

Las experiencias de los niños a lo largo 
de sus primeros años tienen un gran 
impacto en su futuro. Los primeros 
cinco años de la vida de un niño son los 
más importantes para dar forma a su 

salud, felicidad, crecimiento, desarrollo 
y aprendizaje futuros.

Los cerebros de los niños se desarrollan 
en función de las experiencias que 
viven durante la infancia. Entre el 
nacimiento de un niño y la edad de 5 
años, se produce el 90 % del desarrollo 
del cerebro de un niño. Con tres años, 
se estima que el cerebro de un niño 
se encuentra dos veces más activo 
que el de un adulto. Los padres y 
niñeros tienen una gran influencia en el 
aprendizaje infantil de un niño.

El tiempo que pasan con otros niños 
y que dedican al cuidado infantil y 
aprendizaje temprano (ELC) es el 
segundo factor que más influye en 
su infancia; somos conscientes de 
que esto hace que su decisión en 
esta etapa de la vida de su hijo sea 
extremadamente importante.

En Moray, consideramos que todos los 
niños se merecen el mejor comienzo 
posible en la vida para que puedan 
crecer como adultos felices y seguros 
que puedan logran grandes cosas en la 
vida.

Esperamos que esta guía les ayude a 
tomar una decisión sobre el cuidado 
infantil y el aprendizaje temprano 
adecuados para usted y su hijo.
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Derecho

Todos los niños de tres y cuatro años y 
los niños de dos años que reúnan los 
requisitos en Moray tienen derecho a 
recibir 1140 horas financiadas de ELC a 
partir de agosto de 2021.

Puede utilizar estas horas con un 
máximo de hasta dos proveedores 
hasta 50 semanas del año (lo que se 
conoce como una prestación anual), 46 
semanas o por trimestres si le conviene 
mejor. La cantidad máxima de tiempo 
que su hijo debería dedicar en una 
guardería al día son diez horas.

Los plazos de financiación comienzan 
en agosto, enero y abril, y su hijo 
tendrá derecho a una plaza tras su 
tercer cumpleaños y seguirá teniendo 
derecho hasta que alcance la edad 
escolar.

La financiación para esta prestación 
se envía directamente a la guardería o 
al niñero por parte del ayuntamiento 
de Moray, incluso si decide cambiar 
de proveedor en cualquier momento 
del año, la financiación irá destinada 
a la nueva guardería o niñero, por lo 
que solo tendrá que registrarse con el 
nuevo proveedor.

4 5



Derecho de niños de dos años
Su hijo de dos años tendrá derecho 
si en cualquier momento desde que 
cumplió dos años ha recibido atención 
a tenor de una orden de cuidado 
familiar, a tenor de una orden de tutela 
o si recibe alguna de las siguientes 
prestaciones:

Prestación 
complementaria 
a la renta 
[Income 
Support] 
 

Prestación 
para solicitante 
de empleo 
[Job Seekers 
Allowance] (en 
función de los 
ingresos)

Prestación para ayuda 
de empleo [Employment 
Support Allowance] (en 
función de los ingresos) 

Crédito 
universal 
[Universal 
Credit]

Crédito fiscal 
por hijos [Child 
Tax Credit], pero 
sin crédito fiscal 
por trabajo 
[Working Tax 
Credits] y 
con ingresos 
inferiores a 
16 105 £

Si el Crédito fiscal por 
hijos [Child Tax Credit] y el 
crédito fiscal por trabajo 
[Working Tax Credits] 
máximo suman menos 
de 7500 £, o si sigue 
recibiendo el crédito fiscal 
por trabajo [Working Tax 
Credits] tras 4 semanas (el 
pago que recibe cuando 
deja de tener derecho a 
dicho crédito fiscal por 
trabajo)

Asistencia a tenor de 
la Parte VI de la ley de 
asilo e inmigración de 
1999 [Immigration and 
Asylum Act 1999]
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Elección de cuidados 
infantiles

Elegir el cuidado infantil adecuado 
para su hijo puede ser abrumador. 
Como padre, desea asegurarse de 
que su hijo se encuentra seguro y feliz 
en un entorno divertido, educativo y 
enriquecedor. También necesita que se 
adapte a los requisitos de su familia.

Los cuidados infantiles y el aprendizaje 
temprano son importantes para 
proporcionar una buena base que le 

permita a su hijo crecer y desarrollarse 
a lo largo de los próximos años.

Existen diferentes tipos de ELC y elegir 
el que se adapte a su hijo y familia es 
fundamental para su tranquilidad y la 
felicidad de su hijo.

A lo largo de las próximas páginas, le 
presentaremos algunos aspectos que 
puede que desee considerar al tomar la 
decisión adecuada para usted.
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Calidad

Independientemente del entorno de 
los cuidados infantiles que decida, debe 
asegurarse de que su hijo está cuidado 
por profesionales que desean lo mejor 
para su hijo. Elegir una guardería o un 
niñero de gran calidad le ayudará a 
asegurarse de que este es el caso.

Cuerpo de inspectores de 
cuidados
El cuerpo de inspectores de cuidados 
[Care Inspectorate] regula e 
inspecciona los servicios de guarderías 
en Escocia. También, junto con 
otros reguladores, inspeccionan y 
comprueban lo bien que las diferentes 
organizaciones en Moray operan para 
apoyar tanto a adultos como a los 
niños.

El cuerpo de inspectores de cuidados 
califica las guarderías y a los niñeros en 
una escala del 1 al 6 en función de la 
calidad de los cuidados y la asistencia, 
la calidad del entorno, la calidad del 
personal y la calidad de la gestión y la 
dirección.

1. Insatisfactorio
2. Deficiente
3. Adecuado
4. Bueno
5. Muy bueno
6. Excelente
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Puede buscar el informe de cualquier 
inspección reciente de niñeros y 
entornos de ELC registrados en línea: 
www.careinspectorate.com. 

Education Scotland
Education Scotland tiene el objetivo 
de promover mejoras y la innovación 
en entornos de ELC. Sus inspectores se 
centran en la calidad del aprendizaje 
y los logros de los niños, incluyendo 
la capacidad de lectura y escritura, la 
salud y el bienestar usando una serie 
de indicadores de la calidad.

Los entornos de ELC también participan 
en una autoevaluación como parte 
de esta inspección y utilizarán una 
guía llamada «¿Cómo de buenos 
son nuestros cuidados infantiles y 
nuestra enseñanza temprana?». Se 
puede acceder a los informes de las 
inspecciones en línea: www.education.
gov.scot.

Garantía de calidad y personal  
Puede que desee comprobar qué 
procesos de garantía de la calidad sigue 
una guardería o un niñero. Todas las 
guarderías de Moray colaboran con 
un responsable de mejoras constantes 
y 2 profesores de educación infantil.  
Nuestros niñeros reciben la asistencia 
de un responsable de desarrollo para 
garantizar una colaboración eficaz.  

Todas las personas que trabajan con 
niños en Escocia necesitan estar 
registradas en el Consejo de Servicios 
Sociales de Escocia [Scottish Social 
Services Council, SSSC], que rige la 
mano de obra en Escocia y garantiza 
que los servicios se prestan por parte 
de un personal cualificado, seguro y de 
confianza.
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Curriculum for Excellence

Curriculum for Excellence tiene el 
objetivo de ayudar a que los niños 
y las personas jóvenes adquieran 
el conocimiento, las destrezas y los 
atributos que necesitan para la vida en 
el siglo XXI, incluyendo destrezas para 
aprender, vivir y trabajar.

Los niños en Escocia deberían seguir 
un plan de estudios para la excelencia 
desde los 3 a los 18 años que los 
preparará para el colegio y la vida 
futura.

Cumplimiento de la ambición
«Being Me» es un documento 
importante en el nivel infantil que 
facilita información clave sobre la 
características del desarrollo infantil.  
Los niños con acceso a prestación 
de ELC de alta calidad en Moray 
deberán recibir asistencia por parte 
de profesionales que sean conscientes 
y conozcan este cumplimiento de la 
ambición [Realising the Ambition].  
Estas directrices ayudan a estos 
profesionales a explorar el rango de 
interacciones, experiencias y espacios 
que necesitamos prestar para los bebés 
y niños de forma que les ayuden a 
aprender y crecer desde su infancia 
hasta la edad escolar.

La pedagogía centrada en el niño 
en la práctica

observación, 
interacción y 
documentación del 
aprendizaje

planificación 
receptiva e 
intencional

facilitación

Informado por las acciones, emociones y palabras del niño.
¿Qué debe permanecer para reforzar el desarrollo y el aprendizaje?
¿Qué debe cambiar para inspirar el aprendizaje y el desarrollo?

Interacciones sensibles –
perfeccionar la habilidad 
de intervenir y 
retroceder

Experiencias 
flexibles: aprender 
del niño para 
informar la 
práctica

Variedad de 
espacios: exteriores 
e interiores

‘Escucha con tus ojos y oídos’

¿Qué le dicen las acciones, 
emociones y palabras del 

niño sobre su desarrollo y 
aprendizaje?

¿Sus métodos de 
documentación 
son informativos y 
significativos para usted, 
el niño, su familia y otros 

profesionales?
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Programa escocés de leche y 
almuerzos saludables
Este programa tiene el objetivo de 
contribuir a la salud y el bienestar de 
los niños e instaurar comportamientos 
saludables de por vida. Nuestra 
meta compartida es garantizar que 
todos los niños que reciben cuidados 
infantiles y enseñanza temprana en 
Moray participen en el programa 
de leche y almuerzos saludables, 
lo cual fomentará el hábito de un 
consumo regular de productos lácteos 
de alta calidad, frutas y verduras 
desde pequeños. La ventaja para los 
padres es que este programa está 
completamente financiado, lo cual 
quiere decir que estas frutas, verduras 
y productos lácteos no supondrán 
ningún coste adicional cuando su hijo 
comience a ir a la guardería.
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Sus necesidades

Flexibilidad/Horario
¿Cuántas horas al día necesitará ELC? 
Recuerde tener en cuenta el tiempo 
de transporte para dejar y recoger a su 
hijo si tiene que ir a trabajar después 
de ello. ¿Tendrá que desplazarse en 
hora punta o alrededor de las horas 
escolares? ¿Tiene un horario laboral 
cambiante?

Tendrá que considerar todo esto 
cuando se informe acerca del horario 
de apertura de una guardería o las 
horas laborales que ofrece un niñero.

Los proveedores financiados pueden 
abrir a lo largo de todo el año 
(durante 50 semanas al año) y puede 
que abran de 8 a. m. a 6 p. m., o 
puede que incluso tengan horarios 
más prolongados; cada proveedor 
financiado ofrece diferentes horarios y 
sesiones, por lo que deberá consultarlo 
antes de registrarse.

Los niñeros a menudo trabajan por 
la noche y puede que se ofrezcan a 
trabajar durante periodos festivos; 
deberá consultar la disponibilidad con 
el proveedor de su elección.
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Ubicación
¿Desea que su guardería o niñero 
se encuentren cerca de su lugar de 
trabajo o estudio o de su casa? ¿Quién 
recogerá a su hijo de la guardería o del 
lugar de trabajo del niñero, y dónde se 
tendrán que recoger? Si comparte esta 
responsabilidad, ¿está ubicación es 
conveniente para todos?

Registrarse en un servicio de ELC no 
le garantiza una plaza en este.   Los 
servicio de ELC de Moray no cuentan 
con una matriculación automática en 
el área de influencia de una escuela 
primaria y registrarse en una guardería 
no le garantiza una plaza en la escuela 
primaria asociada. Las guarderías están 
agrupadas según el grupo de escuelas 
asociadas [Associated School Group, 
ASG], que es el área de influencia de la 
escuela secundaria.

Coste
Consulte los costes adicionales que 
puede que tenga que pagar. Entre 
estos, se podrían incluir los almuerzos 
adicionales, pañales, recogidas tardías 
del niño, tasas de matriculación u horas 
extraescolares, si se ofertaran.

Si necesita más horas a las que su 
proveedor financiado tiene derecho, 
deberá tener en cuenta este coste 
adicional a la hora de elegir su 
proveedor de ELC. Si hubiera espacio 
disponible, puede que pudiera pagar 
estas horas adicionales.

Las familias trabajadores en Moray 
pueden conseguir asistencia adicional 
con los costes de cuidados infantiles 
mediante el programa de cuidados 
infantiles libre de impuestos [Tax-Free 
Childcare], por cada 8 £ que pague, el 
Gobierno del Reino Unido añadirá 2 £ 
adicionales hasta 2000 £ por niño al año.

Si tiene derecho a crédito fiscal por 
trabajo [Working Tax Credits], podrá 
reclamar hasta un 70 % de los costes de 
los cuidados de su hijo, en función de sus 
ingresos o hasta un 85 % si tiene derecho 
al crédito fiscal universal [Universal Tax 
Credit]. Los créditos fiscales se pueden 
utilizar para ayudar a niñeros, guarderías, 
canguros y centros de actividades 
extraescolares registrados.

Todos los programas anteriores se detallan 
en:  www.childcarechoices.gov.uk.
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Early Learning & Childcare
more than just numbers

number of settings 
you can split hours 
between

total hours funded for 
3 & 4  and eligible 2 
year-olds

www.moray.gov.uk/ELC

hours per week if using 
year round

23.75
over 50 weeks

1140

30
37

63

maximum number of 
funded hours in a 
setting per day

10

2

hours per week if 
using term-timechildminders in 

funded provision

funded providers

meals

25
over 46 weeks

or
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Los intereses y la 
personalidad de su hijo

¿Cómo es su hijo? ¿Progresan haciendo 
actividades al aire libre? Puede que 
quiera considerar una guardería al aire 
libre. ¿Prefieren una asistencia más 
personal y grupos más reducidos de 
niños? En este caso, quizás sea mejor 
el cuidado que ofrece un niñero. ¿Su 
hijo es sociable y le gusta hacer amigos 
en grupos más grandes? Una guardería 
puede ofrecer este entorno.

Quizás su hijo aún no haya 
experimentado las opciones anteriores, 
y puede que desee que tenga más 
confianza en sí mismo. Todas las 
guarderías y niñeros estarán dispuestos 
a recibir visitas para que pueda 
encontrar la opción ideal para su hijo. 
Al fin y al cabo, la decisión es suya y 
tiene que estar contento con esta.

Nuestros servicios de ELC ofrecen 
modalidades anuales y trimestrales 
que le permitirán considerar sus 
necesidades particulares con gran 
flexibilidad. Alternativamente, podría 
decantarse por un modelo mixto 
de guardería y niñero o dividir su 
financiación entre dos guarderías.  
Puede encontrar más información 
cuando registre a su hijo.
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Comida
Todos los niños que reciban sus 1140 
horas financiadas tienen derecho a 
una comida durante la hora de recreo. 
Puede que quiera consultar cómo 
funciona esto con el proveedor de su 
interés.

Muchos proveedores, incluyendo 
socios, ofrecen comidas y almuerzos, 
siguiendo un ciclo de cuatro semanas. 
¡Puede llevarse a casa copias de los 
menús para que sepa que comida le 
toca cada día!  Las cocinas de nuestros 
colegios ofrecen la mayoría de comidas 
para niños de ELC en Moray, aunque 
algunos de los servicios de nuestros 
socios ofrecen sus propias opciones 
saludables y nutritivas.  Estos servicios 
que ofrecen comidas están registrados 
con salud ambiental.

Inclusión y necesidades de 
asistencia adicional
Si su hijo tiene necesidades de 
asistencia adicional, puede que desee 
consultar de qué forma se cubrirán 
estas necesidades.  Cada servicio de 
ELC tiene acceso a un profesor de 
intervención infantil que puede asistir a 
la guardería y a su hijo para garantizar 
que alcanza todo su potencial.

Todos los profesionales que asistan a su 
hijo colaborarán con usted y el entorno 
de su elección (guardería o niñero) 
para garantizar que se implementa el 
plan más adecuado para asistir a su 
hijo. Esto puede que implique que el 
plan de su hijo esté coordinado. Esto 
tendría lugar si múltiples organismos 
asociados, por ejemplo un servicio 
sanitario, un psicólogo en el ámbito 
de la educación o un trabajador social, 
colaboran para cubrir las necesidades 
del niño y la familia. Cuando múltiples 
organismos colaboran con niños y sus 
familias, esto se conoce a menudo 
como el equipo en torno al niño, y el 
objetivo es coordinar la asistencia y 
el trabajo para facilitar la asistencia 
adecuado en el momento oportuno 
para cada persona.
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Tipos de cuidados 
infantiles

Existe una serie de diferentes tipos 
de cuidados infantiles y tendrá que 
conocer el que se adapte mejor a su 
hijo y al estilo de vida de la familia. 
Puede repartir sus horas financiadas 
entre dos entornos si desea o si 
lo necesita, y el entorno en el que 
esté interesado puede ofrecer esta 
alternativa.

Puede utilizar sus horas financiadas con 
los siguientes proveedores.

Niñeros
Los niñeros cuidan de sus hijos en sus 
propias casas y, normalmente, ofrecen 
asistencia para niños de diferentes 
edades, a veces desde bebés hasta la 
edad en la que comienzan la educación 
secundaria, lo cual significa que 
podrían cuidar a hermanos a la vez.

La mayoría de niñeros prestan sus 
servicios entre las 8 a. m. y las 6 p. m., 
pero algunos de ellos solo trabajan por 
la mañana temprano, por las noches y 
los fines de semana.

Los niñeros pueden ofrecer un horario 
flexible, al igual que entregas y 
recogidas flexibles de los niños y puede 
que también presten servicios en 
periodos festivos.

Los niñeros ofrecerán a su hijo los 
cuidados, la diversión y el aprendizaje 
que encontrará en una guardería, 
pero estos servicios se prestarán 
desde sus propias casas. Los niñeros 
normalmente utilizan parques locales, 
zonas de juegos y centros comunitarios.

Guarderías, parques infantiles, 
centros de preescolar y guarderías 
al aire libre
Los servicios de ELC de Moray se 
prestan en un rango de diferentes 
nombres; sin embargo, todos tienen 
que estar registrados con el cuerpo de 
inspectores de cuidados como servicio 
de guardería. 

Independientemente de si elige una 
guardería exclusivamente al aire libre, 
una guardería de interior y exterior, 
un parque infantil o un centro de 
preescolar, se garantiza que están 
dirigidos por equipos cualificados que 
adoptan un enfoque holístico.  Los 
equipos de personal responden ante 
los intereses de su hijo y se adaptan 
a sus necesidades para garantizar 
su progreso mediante un rango de 
experiencias que se adaptan a todas las 
destrezas.

Los servicios de ELC ofrecen un 
horario flexible y diferentes modelos 
de servicios para adaptarse a las 
necesidades de su familia. 
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Centros de cuidados 
extraescolares
Los centros de cuidados extraescolares 
en Moray prestan diversos servicios:

Guarderías al aire libre o de cuidados 
diarios registradas con el cuerpo de 
inspectores de cuidados que acogen a 
niños con edad escolar antes y después 
del horario escolar y durante los días 
festivos.

Programas lúdicos y festivos que tienen 
lugar en escuelas locales durante 
periodos festivos o parte de ellos (estos 
pueden estar dirigidos por la escuela u 
otra organización).

Programas deportivos que a menudo 
tienen lugar en centros locales de ocio.

Sesiones más cortas basadas en 
actividades que tienen lugar durante 
unos días en instalaciones locales, 
como el salón de una iglesia, a menudo 
dirigidos por voluntarios.

Las horas y los días de la semana en los 
que tienen lugar pueden variar. Algunos 
pueden tener lugar en cada periodo 
festivo a lo largo del año y otros puede 
que tengan lugar en verano.

La mayoría de centros adoptan 
un enfoque en el que los niños 
determinan y controlan el contenido 
y la intención de su papel dentro del 

trabajo que se lleva a cabo, en vez 
de estar dirigidos o controlados. Este 
proceso incluye explorar, probar cosas, 
probar límites de destrezas a medida 
que progresan y aprender de logros y 
errores para fomentar la resiliencia y la 
adaptabilidad.

Canguros
Los canguros acuden a su casa para 
cuidar de su hijo o hijos. Pueden 
ofrecer cuidados muy flexibles, 
incluyendo noches y fines de semana. 
Usted será responsable de pagarles 
un salario mensual, por lo que 
puede que prefiera que vivan en su 
casa toda o parte de la semana, o 
puede que desee que acudan a su 
casa cada día. Pueden ofrecerle a 
su hijo atención personalizada en su 
propia casa. El canguro ayudará a su 
hijo durante su rutina y actividades 
diarias, adaptando su cuidado a las 
necesidades individuales de su familia 
(p. ej., guardería, dejar y recoger 
a su hijo en el colegio, actividades 
extracurriculares, quedadas para jugar 
y excursiones).

19



Modelos de servicio de 
guarderías

Todos nuestros servicios de ELC en 
Moray están gestionados un por 
gestor de guardería o responsable 
del equipo. Algunas guarderías están 
abiertas durante todo el año (excepto 
las dos semanas de Navidad y Año 
Nuevo), mientras que otras solo están 
abiertas trimestralmente, 30 horas a la 
semana. Algunas puede que también 
ofrezcan una opción de 46 semanas 
con vacaciones en Navidad, Año Nuevo, 
Pascua, verano y octubre; con esta 
opción recibirá 25 horas a la semana en 
un entorno de ELC. Deberá seleccionar 
su horario de preferencia durante el 
registro.

Si está utilizando su derecho de 
financiación anual (50 semanas), 
tendrá derecho a 23,75 horas a la 
semana. Otra opción podría ser el 
modelo de 46 semanas, que ofrece 25 
horas a la semana.

Podrá comprar horas adicionales con 
proveedores financiados si tienen 
disponibilidad.

Tenga en cuenta que su hijo no tiene 
por qué estar en el área de influencia 
de la escuela primaria; sin embargo, la 
asignación de plazas depende de los 
criterios que se enumeran en la página 
25.

Información adicional:
Para garantizar que cumplimos con los 
estándares del cuerpo de inspectores 
de cuidados, debemos mantener un 
cierto número de adultos por niños en 
nuestras guarderías.

Estos números son los siguientes:

Relación de edad (en 
años)

Adulta a niño

Menos de dos 1 por cada 3

De dos a tres 1 por cada 5

De tres a cuatro 1 por cada 8
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¿A quién debería elegir?

La elección de la prestación es 
completamente suya. Deberá 
registrarse en la prestación de ELC a 
la que prefiera que asista su hijo; cada 
prestación tendrá un número limitado 
de plazas disponible. Deberá registrar 
una segunda y tercera opción de 
prestación en su formulario de registro 
en línea para tener más oportunidades 
de conseguir una plaza en el entorno 
que desea.

Una vez que haya identificado su/s 
opción/es de entorno, le rogamos que 
se ponga en contacto con ellos para 
obtener más información sobre sus 
propios procesos de admisión.

Puede encontrar una lista de 
proveedores que ofertan plazas para 
sus 1140 horas financias en  http://
www.moray.gov.uk/moray_standard/
page_116586.html o poniéndose 
en contacto con el ayuntamiento de 
Moray.

Tenga en cuenta que no es necesario 
que elija la guardería que se encuentre 
más cerca de su casa. Somos 
conscientes de que puede que sea más 
conveniente para su hijo que asista a 
un entorno más cercano a su lugar de 
trabajo u a otros miembros de la familia. 
No se puede garantizar ninguna plaza 
en estos entornos; sin embargo, tendrá 
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prioridad como niño en un área de 
influencia de escuela secundaria, pero la 
elección de solicitud es solo suya.

Si desea dividir sus horas entre 
guarderías o niñeros, deberá presentar 
un formulario de registro para ambos.

¿Qué debo de hacer 
ahora?

Registro
Una vez que haya elegido la mejor 
opción para usted y su hijo, deberá 
acceder al formulario de registro 
en línea en https://online.moray.
gov.uk/site/wss/request/elcreg.  Si 
no dispone de la tecnología para 
acceder al formulario de registro 
electrónicamente, puede llamar por 
teléfono al 01343 563374 para recibir 
una copia en papel.

Deberá registrarse en enero para 
comenzar en agosto, enero y abril del 
siguiente año; hay un registro para 
todo el año.

Tendrá que subir el certificado de 
nacimiento de su hijo y una prueba 
de su domicilio cuando se registre 
en línea.  Se le pedirán a los padres 
que indiquen 3 opciones cuando 
cumplimenten el formulario de registro 
en línea, le rogamos que tenga en 
cuenta esto al tomar la decisión sobre 
su prestación de ELC.

Si se muda a la zona tras la semana de 
registro, no se preocupe, dado que su 
formulario de solicitud en línea seguirá 
estando disponible.

Asignación de plazas
Se le pide actualmente a todos los 
entornos financiados de cuidados 
infantiles y enseñanza temprana que 
prioricen la asignación de plazas en 
función de los siguientes criterios:

1. Niños con asistencia actual en la 
guardería

2. Niños con residencia en un área 
de influencia y un hermano en la 
guardería

3. Niños residentes en un área de 
influencia de escuela secundaria

4. Niños con plan de asistencia 
coordinado y/o evaluación por 
una autoridad en el ámbito de la 
educación

5. Niños de fuera con un área de 
influencia y un hermano en la 
guardería

6. Niños de fuera con un área de 
influencia de escuela secundaria

Se priorizará, dentro de una de la seis 
categorías, a los niños más mayores 
primero y, después, a los residentes 
más cercanos a la prestación más 
cercana solicitada usando el método de 
línea recta.

23

https://online.moray.gov.uk/site/wss/request/elcreg
https://online.moray.gov.uk/site/wss/request/elcreg


El plazo de asignación de plazas es el 
siguiente:

Fecha inicial de 
admisión 

Programa de 
asignación

Agosto Para vacaciones de 
Pascua

Enero Noviembre o 
diciembre

Abril Febrero o marzo

Tenga en cuenta que no recibirá 
ninguna carta si la guardería de 
cuidados infantiles y enseñanza 
temprana de su elección no tiene 
ninguna plaza libre. La guardería que 
escogió como la siguiente opción se 
pondrá en contacto automáticamente 
con usted. Si ninguna de sus opciones 
tiene plazas libres, nos pondremos 
en contacto con usted con opciones 
alternativas.

Puede encontrar una lista de 
proveedores aquí  http://www.moray.
gov.uk/moray_standard/page_116586.
html haciendo clic en la pestaña de 
elección de proveedor de cuidados 
infantiles y enseñanza temprana 
[Choosing an Early Learning & Childcare 
Provider]. 

Puede encontrar más información 
sobre ELC en Moray aquí:  https://sites.
google.com/my.glow.scot/elcmoray/
home

Próximos pasos

Una vez que se ha registrado y después 
de que su hijo haya reunido todos los 
requisitos, recibirá una carta por parte 
del entorno al que se le ha asignado 
una plaza en la que se confirmarán 
los días y las horas en los que su hijo 
asistirá.

También recibirá información sobre 
lo que usted y su hijo podrán esperar 
durante los primeros días en dicho 
lugar; esta información puede incluir 
detalles acerca de un periodo de 
transición, en el que su hijo podría 
asistir durante jornadas reducidas 
inicialmente para que se familiarice con 
el cambio en su vida.

Si no recibe esta información antes 
del comienzo del trimestre, debería 
ponerse en contacto con su guardería o 
niñero para solicitar la información.

Antes de que se dé cuenta, habrá 
llegado la hora de que su hijo comience 
a asistir a la guardería o al niñero, ¡y te 
sorprenderá todo lo que podrá llegar a 
aprender!

Comienzo escolar
Puede encontrar toda la información 
sobre cómo registrar a su hijo en el 
colegio en el colegio de primaria de su 
área de influencia o en línea.
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Admisión diferida
Si el quinto cumpleaños de su hijo cae 
entre la fecha en la que comienza el 
trimestre escolar en agosto y el último 
día del siguiente trimestre de febrero, 
podrá elegir retrasar su matriculación 
hasta el siguiente agosto.

Aspectos que considerar si decide 
diferir la admisión:

• Deberá hablar acerca de su solicitud 
con el proveedor de cuidados 
infantiles y aprendizaje temprano 
de su hijo, al igual que la escuela 
primaria a la que asistirá.

• Se tomará una decisión definitiva 
compartida entre usted y el equipo 
de educación que asiste a su hijo.

Si se acuerda una admisión diferida 
con el ayuntamiento de Moray, seguirá 
teniendo la financiación de sus horas 
de cuidados y aprendizaje temprano 
hasta que su hijo comience a ir al 
colegio.

Admisión temprana
Si su hijo tiene menos de 4 años y 
medio, puede solicitar una «admisión 
temprana» a la educación. El equipo 
de evaluación de admisión temprana 
evaluará a su hijo y realizará una 
recomendación de si su hijo es apto 
para la educación escolar con esta 
edad.

Se deberá realizar cualquier solicitud 
de admisión temprana enviando una 
carta a: 

Education 
Moray Council, Council Office, 
High Street, ELGIN 
IV30 1BX 

01343 563374 
education@moray.gov.uk
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Trabajo en ELC

Nuestros trabajadores de cuidados 
infantiles y aprendizaje temprano 
desempeñan un gran papel a la 
hora de definir las vidas de nuestras 
futuras generaciones, desde los 
trabajadores de apoyo a los médicos 
infantiles, pasando por los gerentes de 
guarderías; esta trayectoria profesional 
progresiva es la que puede ayudar a 
que los niños de Moray lleguen a ser 
las mejores versiones de sí mismos.

Si tiene pasión, entusiasmo y le encanta 
la idea de trabajar con niños, esta 
puede ser la trayectoria profesional 
para usted. Regresar al trabajo o 
considerar un cambio de carrera 
profesional después de tener un hijo 
puede resultar abrumador. Trabajar 
con un empleador que comprende 
las necesidades de una familia joven 
puede facilitar esta transición.

Si desea quedarse en casa con sus 
hijos a la vez que trabaja de forma que 
puede adaptarse al horario escolar y 
las vacaciones, tal vez convertirse en 
niñero sea lo adecuado para usted y 
su familia. Los niñeros son autónomos 
y cuidan a niños en sus propias casas; 
tendrá la opción de elegir sus días y 
horario laboral.
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Trabajar con niños menores de 
cinco años en una guardería o en un 
centro de cuidados diarios también 
es una opción profesional que 
podría permitirle conseguir el tan 
importante equilibrio entre la vida 
personal y profesional. ¿Por qué no 
prueba trabajar como voluntario para 
comprobar si le gusta? Nunca se sabe, 

¡puede que llegue a ser la inspiración 
de toda una generación de jóvenes!

Encuentre más información sobre 
opciones laborales en ELC en:

www.childcarecareersscotland.scot
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Contactos
Para más información y asistencia 
sobre cualquiera de los temas que 
se abordan en esta guía, póngase en 
contacto con el departamento de 
educación del ayuntamiento de Moray.

Alternativamente, puede ponerse en 
contacto directamente con la guardería 
en la que esté interesado.

Nuestro amable equipo estará 
encantado de ayudarle a tomar las 
decisiones adecuadas para usted y su 
familia.

Education, Moray Council, Council 
Office, High Street, ELGIN

IV30 1BX

01343 563374

education@moray.gov.uk

www.moray.gov.uk/elc

https://sites.google.com/my.glow.scot/
elcmoray/home
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