
¿Qué es el Año Preescolar gratuito en la Educación y Cuidado 

Preescolar (ECCE)? 
El ECCE es un nuevo programa diseñado para dar acceso a los niños a un Año 

Preescolar gratuito de actividades programadas adecuadas en el año anterior a la 

escuela primaria.  
 

Una buena calidad preescolar ayuda a preparar a sus hijos para la 'Gran escuela'. 
 

¿Mis hijos pueden entrar al programa ECCE? 
 

Si su hijo tiene 

 

de 3 años y 2 meses a 

4 años y 7 meses 

en el día 1 de septiembre 

 

significa que puede entrar al Año Preescolar gratuito. 

 

¿Cómo puedo conseguir una plaza? 
- Póngase en contacto con su proveedor actual para asegurarse de 

que tengan una plaza disponible. 

- Si su actual proveedor no dispone de plazas libres, póngase en 

contacto con su Comité de Puericultura (Childcare Committee) de su 
ciudad/condado local para conseguir una lista de los centros de 

Guardería de su zona (para detalles de los Comités de Puericultura, 

consulte el verso del folleto).  

- A continuación póngase en contacto con algunos de los centros de 

guardería para ver si disponen de plazas libres. 

- Pida una visita a los centros para ayudarle a decidir cuál es el más 

adecuado 

- Desde octubre de 2009 – estará disponible una lista de centros de 

guardería del programa en el Comité de Puericultura de su 

ciudad/condado. 

 

¿Y si mi hijo no es apto para la plaza? 
Aún tiene la posibilidad de reducir sus costes de guardería mediante el Programa 

de Subvenciones Comunitarias de Puericultura si su hijo va a asistir a una 

guardería comunitaria - póngase en contacto con el Comité de Puericultura de su 

ciudad/condado local para más detalles. 

 

 

¿Qué me va a costar la plaza preescolar de mi hijo? 
Si su hijo es apto para el programa, tendrá derecho a una sesión preescolar de 3 

horas por día, 5 días por semana, 38 semanas al año, desde septiembre de 2010, 

por la cual no se le cobrará nada.   
 

Los mismos centros de guardería diurna a tiempo completo y parcial impartirán a 
su hijo una sesión preescolar de 2 horas y 15 minutos por sesión, 5 días por 
semana durante 50 semanas, por la cual no se le cobrará nada. 
 
Los mismos centros preescolares pueden incluir un programa de 3 horas y 45 
minutos por día, 4 días por semana, 41 semanas al año, por el cual no se le cobrará 
nada. 
 

Deberá hablar con el proveedor de guardería de su elección para ver qué servicios 

ofrece. 

 

¿Hay otros costes que deba soportar? 
Si necesita guardería a tiempo parcial o completo para su hijo preescolar, 

entonces sí que se le cobrarán las horas de guardería adicionales que necesite.  
 

Un centro le podrá ofrecer servicios adicionales pero son opcionales y tiene la 

opción de aceptarlos o no. 

 

Si no desea actividades adicionales para su hijo, el centro de guardería deberá 

ofrecerle una alternativa para su hijo. 

 

¿Cómo elijo un centro de guardería para mi hijo? 
Un centro de calidad: 

• dará la bienvenida a un nuevo miembro 

• ofrecerá experiencias positivas para niños apoyándolos en sus 

propios intereses y deseo de independencia. 

• tendrá personal calificado que haya sido aprobado por la Gardaí 

para trabajar con niños 

• tendrá el reconocimiento del Equipo de Inspección Preescolar del 

HSE 

• le ayudará a comprender cómo aprende su hijo y cómo puede apoyar 

el aprendizaje y desarrollo de su hijo 

• utilizará los juegos como llave para ayudar a su hijo a aprender y a 

desarrollarse. 

 

 

 



Detalles de contacto de los Comités de Puericultura de cada 

ciudad y condado: 
 

Carlow    059 9140244 
Cavan    049 9529882 

Clare    065 6864862 
Ciudad de Cork   021 4507942 

Condado de Cork   022 23880 

Donegal    074 9132416 

Ciudad de Dublín   01 5424100 

Dun Laoghaire/Rathdown  01 2368030 

Fingal    01 8077660 

Galway    091 752039 

Kerry    066 7181582 

Kildare    045 861307 

Kilkenny    056 7752865 

Laois    057 8661029 

Leitrim    071 9640870 

Ciudad de Limerick   061 407525/7527 

Condado de Limerick   061 600918 

Longford    043 42505 

Louth    041 6859912 

Mayo    094 9047010 

Meath    046 9073010 

Monaghan    047 72896 

Tipperary Norte   067 44888 

Offaly    057 9135878 

Roscommon    094 9622540 

Sligo    071 9148860 

Dublín Sur    01 4570122 

Tipperary Sur   052 82274 

Ciudad de Waterford   051 860444 

Condado de Waterford  058 43601 

Westmeath    044 9335454 

Wexford    053 9237156 
Wicklow    0404 64455 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Niños de la Guardería Comunitaria de Glenfields, Ciudad de Cork 

 

 

 

      ¿Cómo apuntar a mi hijo a un 

Año Preescolar gratuito? 

Guía para padres del 

Año Preescolar gratuíto  


