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¿Y si no tiene acceso 
a Internet?
Puede ponerse en contacto personalmente con 
los centros de atención infantil en cualquier mo-
mento o visitarlos para que el personal encarga-
do introduzca sus datos en el sistema WiKITA.

También puede dirigirse al personal de los 
centros para padres e hijos KiEZ que se encu-
entran en los diferentes barrios.

Si tiene cualquier duda relacionada con WiKITA, 
póngase en contacto con el personal de la Ofici-
na de Trabajo Social:

Centros de cuidado 
extraescolar a partir 
de 5 años (Horte)
WiKITA no ofrece la posibilidad de reservar 
plaza en centros de cuidado extraescolar.

Para ello, póngase en contacto con:

Oficina de Trabajo Social 
– Escuela primaria asistencial 
Tel.: +49 (0)611 31-3799,

directamente con la escuela primaria asis-
tencial, con las asociaciones de apoyo a la 
educación o con los centros de atención que 
ofrecen plazas de cuidado extraescolar.

Atención de día 
Solo puede contactar con las madres 
de día (Tagesmütter) mediante el punto 
de encuentro para madres 
de día Kinderbrücke, 
Bahnhofstr. 55-57, 
65185 Wiesbaden, 
Tel.: +49 (0)611 31-4263.
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WiKITA es el nombre del sistema electrónico 
de reserva de plazas en centros de atención 
infantil en Wiesbaden (Alemania). Los padres 
pueden solicitar plaza para sus hijos en el cen-
tro que deseen cómodamente desde casa con 
tan solo un par de clics. Se pueden realizar has-
ta 10 reservas en cada tipo de centro: guardería 
de 1 a 3 años (Krippe), guardería preescolar de 
3 a 6 años (Kindergarten) y asociaciones infan-
tiles (Kindergemeinschaftsgruppen). De esta 
forma, el niño se incluye en la lista de espera 
del centro seleccionado. Cuando se queda una 
plaza libre, el centro en cuestión informa a los 
padres y los invita a una reunión.

Si necesita una plaza en un centro de atención 
infantil en Wiesbaden, haga clic en

www.wikita-wiesbaden.de

o en www.wiesbaden.de/kitas-vormerken 

Aquí encontrará las bases de datos de todos 
los centros de atención infantil de Wiesbaden.A 
continuación, deberá configurar una cuenta de 
usuario protegida con contraseña en la que solo 
usted tendrá acceso a los datos que introduzca. 
El sistema obviamente tiene en cuenta todos 
los aspectos relacionados con la protección 
de datos. Una vez que haya creado y activado 
la cuenta, puede buscar hasta 10 centros de 
cada tipo para su hijo.El sistema no le per-
mite comprobar qué plazas libres existen en 
cada momento en el centro seleccionado, sino 
únicamente apuntarse en la lista. Si se queda 
una plaza libre para su hijo, el centro se pondrá 
en contacto directamente con usted. Si reserva 
plaza para su hijo en una guardería de 1 a 3 
años, también debería reservar directamente 
en una guardería de 3 a 6 años. Puede reservar 
plaza para su hijo como muy pronto 3 meses 
antes de la fecha de nacimiento prevista. Una 
vez que haya nacido, deberá indicar la fecha 
real de nacimiento y el nombre. De lo contrario 
la reserva se eliminará automáticamente. 

Gracias a WiKITA ahora todos los centros 
de atención infantil de Wiesbaden se integran 
en una única red. En las páginas de inicio de 
cada uno de los centros se presentan todas 
las instalaciones junto con la información más 
relevante. Si recibe una oferta para una plaza 
libre y la acepta, las demás reservas para el 
mismo tipo de centro se anulan. Así, los centros 
siempre llevan el control actual de sus reservas.

El sistema WiKITA no adjudica ninguna plaza. 

Se trata exclusivamente de una reserva en el 
centro de atención infantil seleccionado. 

Las plazas son adjudicadas directamente por 
los propios centros.

¿Por qué utilizar 

?

¿Qué es 

?

¿Cómo funciona 

?

¿Qué no es 

?
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