
Educación pre-escolar

Edades  3-5 años: Pre-jardín de
infancia (Gan)

Las guarderías están sujetas a

supervisión y reglamentos rigurosos. 

Dependiendo de tu situación

económica y personal y en caso de que

tu pareja esté empleada o no, también

existe la posibilidad de obtener

descuentos en las guarderías.

Las guarderías (mahonim) son coordinadas

por mujeres y centros comunitários,

reguladas e inspeccionadas por los

Ministerios de Trabajo y Servicios Sociales.

Los Mishpajton(o casas guardería

particulares ) o los cuidadores privados (lo

que conocemos como niñeras) también

pueden ser una buena solución. 

Las guarderías que funcionan bajo la

supervisión del Ministerio de Trabajo y de

los Servicios Sociales se diferencian de los

Mishpachtonim en la gestión privada en los

siguientes aspectos:

El sistema educativo difiere en cada país. A continuación, podrás
tener una visión general de la estructura educacional para que sepas

donde registrar tus hijos.

ESTRUCTURA EDUCACIONAL

Las guarderías y pre-escuelas son subven-

cionadas por el Ministerio de Educación y

son gratuitas. Algunas guarderías también

incluyen actividades de pre-jardin que

ayudan los niños a prepararse para la

educación obligatoria posterior.

0-3 años: Guardería (Mahón)
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Notas importantes:

En la escuela secundaria se incluyenlos

cursos entre 7º y el 9º año.

Edad 12-15: Escuela Secundaria

En escuela media incluye clases del 10º al

12º grado.

15-18 años: : Escuela Media 

Registro
Los padres deben inscribir a los hijos

desde la pre-escuela hasta la educación

secundaria directamente a través de las

autoridades locales, según la dirección de

su vivienda. Para la escuela media, el

propio alumno puede registrarse en la

escuela.

El jardin de infancia (gan jova) es

obligatorio para todos los niños. 

Edad 5-6 años: Jardín de infancia

Educación obligatoria

Los niños de este grupo de edad van a la

escuela de 1º a 6º grado.

Edad 6-12: Escuela Primaria

Educación adiccional 
La educación gratuita asiste a niños desde

los 3 hasta los 6 años a partir de las 14h

para los padres que deseen añadir

educación adicional al turno de la tarde

(“Tsaharon”, que en la mayoría de las

escuelas es hasta las 16h30 incluye el

almuerzo) podrán hacerlo y solicitar un

descuento al Ministerio de Trabajo y

Servicios Sociales. Considerando la situa-



¿Necesita ayuda? Contáctenos: 

www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es

ción económica de los padres, podrán

conseguir un descuento, en el caso de que

ambos trabajen.

http://www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es

