
 
Viaje a Finlandia. 

 
Día 1. Lunes, 19 de octubre de 2015 

 
Salimos de Alicante a las 10 de la mañana rumbo a Helsinki. Estábamos muy ilusionadas por nuestra 
primera reunión Erasmus y con muchas ganas de conocer por fin a nuestros compañeros. Después de 
muchos meses de preparación y organización vía e-mail, había llegado el momento. 

 
Al llegar a Helsinki, cogimos un autobús hasta Turku, donde está nuestra escuela, Raunistula, en la 
que aprenderíamos sobre el sistema educativo finlandés los próximos cuatro días. 
Llegamos sobre las 6: 30 de la tarde y nos dirigimos al Hesehotelli, donde Leo nos estaba esperando 
en recepción para recibirnos. Nos facilitó información necesaria y de utilidad para los próximos días 
y, tras instalarnos en la habitación, nos dirigimos a casa de Pirkko, donde nos ofrecieron una cena de 
bienvenida. 
Pirkko es una maestra veterana de Raunistula que nos abrió las puertas de su casa y nos dio la 
oportunidad de conocer cómo son las casas finlandesas tradicionales. Pudimos ver que son muy 
bonitas, con mucha madera, numerosas estancias pequeñas y acogedoras y con una o varias saunas 
de manera obligada. Esa tarde, Pirkko, Hanna Maria y Varpu habían estado preparando la cena para 
nosotras y fueron unas anfitrionas excepcionales. Tuvimos el privilegio de probar la carne de reno, 
reservada para ocasiones especiales, y unas salsas deliciosas hechas con bayas de Laponia que aquí 
no conocemos. 

 
 
 
 



 
Día 2. Martes, 20 de octubre de 2015 

 
A primera hora nos dirigimos al colegio dando un paseo, pues nuestro hotel quedaba cerca. Turku es 
una ciudad tranquila, con mucho carril bici y zonas peatonales. Hacía frío para lo que nosotros 
estamos acostumbrados en octubre, pero no demasiado (unos 7-8 grados). 
Al llegar, nos esperaba Leo con el resto de profesores para enseñarnos el colegio. Raunistula Koulu 
es un colegio antiguo y muy acogedor. La entrada se realiza a través de un parque y no hay vallas 
alrededor. Eso es en lo primero que te fijas y llama nuestra atención, los niños podrían marcharse en 
cualquier momento pues no hay nada que lo impida, pero no lo hacen, a pesar de salir al patio en cada 
cambio de clase. 
Otras cosas que llaman la atención es que van descalzos por el colegio, el nivel de ruido es bastante 
inferior al nuestro y los niños siempre se levantan cuando un maestro entra en el aula para saludar 

 
En primer lugar, tuvimos un taller donde nos explicaron el Sistema Educativo del país y los distintos 
niveles de concreción curricular. Su currículo es flexible y cada colegio se puede especializar en 
alguna materia y desarrollar un programa especial. En concreto, ellos están especializados en 
matemáticas y tienen un grupo avanzado al que se le aumentan las horas en esta materia. El horario 
no es fijo para todos los niveles y los más pequeños (allí empiezan a los 7 años) tienen menos horas 
de clase. Los niños vuelven y van solos al cole, incluso los pequeños. 
Visitamos las clases y tuvimos la oportunidad de asistir a varias de ellas.  
 

 
 
 
 
 
 



Los libros son gratuitos para todos y se usan allí en el colegio. Tienen conexión a Internet y 
ordenadores, pero no pizarras digitales. Son prácticos y austeros pero todo lo que necesitan lo tienen 
y lo utilizan. Ahora comentan que a ellos también les están afectando los recortes en educación. 
Los niños pequeños se sientan en balones grandes de goma, lo que les permite moverse si lo necesitan. 
Cada cambio de sesión salen unos minutos al patio por mucho frío que haga. (Se quedan dentro si la 
temperatura alcanza los -15-20 ºC aproximadamente) y una vez a la semana los visita el bibliobús. 

 
Más tarde, en el gimnasio, nos hicieron un acto de bienvenida con bailes tradicionales. 

 
A las 11:30 comimos en el comedor. 
El comedor escolar es gratis para todos los niños, comen en la misma mesa con su maestro/a y son 
los encargados de recoger, limpiar las mesas y barrer cuando acaban. 
 

 
 
 



Por la tarde, tras terminar la integración en las clases y el taller de trabajo, visitamos uno de los 
museos más importantes de Turku, Forum Marinum, relacionado con nuestro proyecto. 
 
 

 
A las 7 de la tarde, el Ayuntamiento de Turku nos invitó a una sauna tradicional en un paraje precioso 
junto a un lago y nos invitaron allí a cenar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Día 3. Miércoles, 21 de octubre de 2015. 

 
El miércoles estuvimos trabajando en el colegio, programando y desarrollando las actividades 
realizadas y las que debíamos tener listas para el próximo encuentro en El Pilar (Febrero 2016). 
Más tarde, visitamos la Biblioteca Municipal de la ciudad de Turku. 
En Finlandia, las bibliotecas tienen muchísima importancia. Son lugares de encuentro donde la gente 
se va incluso a pasar el día. 
Se ven madres con bebés y niños en la zona infantil, adolescentes reunidos charlando o escuchando 
música, jóvenes y adultos de todas las edades leyendo libros o la prensa y estudiando. 
Hay una planta dedicada a la música con salas independientes donde la gente toca instrumentos. Hay 
música de distintos tipos ordenada por décadas en CD y vinilos. 
En la biblioteca no está prohibido hablar pero la verdad es que no hay ruido. 
Nos comentan que por las mañanas la gente hace cola en la entrada para entrar, pues las bibliotecas 
son sitios muy concurridos, no solo en Turku, sino en cualquier lugar de este país.  

 
 

  
 



 

 
Por la tarde visitamos una iglesia ecuménica (St. Henry´s Ecumenical Art Chapel) y un bonito lago. 
 

 
 
 
 



 
Día 4. Jueves, 22 de octubre de 2015. 

 
En nuestro último día, Leo nos tenía preparada una sorpresa de despedida. No nos había dicho dónde 
íbamos hasta la noche anterior pues siempre se había referido a “Secret Location” y ésta resultó ser, 
nada más y nada menos, que un crucero por el Archipiélago de Turku. 
El mar Báltico es uno de los más grandes mares interiores salobres del mundo y tiene una salinidad 
de menos del 1% (en promedio la de la mayoría de océanos es del 3,5%). 
Las islas comenzaron a emerger del mar poco tiempo después de que terminara la última glaciación. 
El proceso, denominado rebote postglacial, todavía continúa, con la aparición de nuevos islotes e islas 
y las existentes creciendo en superficie o incrementando su altura. El ritmo actual de emergencia de 
la tierra es de unos 4 a 10 milímetros por año. Las islas están principalmente formadas por rocas muy 
duras de granito y gneiss, por ello la erosión es mucho más lenta que el proceso de emergencia. 
Saber el número exacto de islas no es tarea fácil pues depende de cual sea la definición utilizada del 
término, ya que las dimensiones de las partes de tierra varían desde pequeñas rocas que asoman del 
agua hasta grandes masas de tierra en las que se asientan varios poblados o aún un pueblo pequeño. 
Hay 257 islas en el mar Archipiélago con una superficie mayor de 1 km², y unas 18.000 mayores de 
0,5 ha. Si se contabilizan todas las rocas y afloraciones inhabitables, es decir, se cuentan islas, islotes 
y peñascos, su número asciende entonces a unos 50.000. 
Este precioso archipiélago une Finlandia con Suecia y en las islas hay casas de madera para alquilar 
y numerosas segundas residencias para las vacaciones. 
Además de disfrutar del crucero, nuestro coordinador había reservado una sala donde estuvimos 
trabajando, preparando las actividades a realizar en los próximos meses en nuestros colegios y 
ultimando detalles de la próxima visita. 
Por la tarde noche volvimos a Turku. Ésta fue nuestra última experiencia en este hermoso lugar, pues 
el viernes nos despedimos de nuestros compañeros y ahora también amigos y pusimos rumbo a 
nuestros respectivos países.  
 

 



 


