


SISTEMA EDUCATIVO FINLANDIA

� Se basa en la CONFIANZA.

� Tienen tres niveles de  concreción  curricular:
� El Estado establece directrices.

� El municipio o comarca toma decisiones educativas para 
adaptarlo a su peculiaridad.

� La escuela establece su propio currículo: eligen los libros 
de texto de acuerdo con este currículo. 

� Los profesores  solicitan una plaza al 
director.

� Los niños asisten a la escuela más cercana. 





� Todas las clases disponen de proyector, 
ordenador con conexión a internet e  
impresoras.

� Disponen de un aula de informática 

� Tienen libros de texto en todas las 
asignaturas. Están preparados para la atención a la 

diversidad graduados en dificultad y diferenciados para 

aquellos alumnos que tienen una problemática. Todos 
son gratuitos. 



Todas las clases están equipadas con el material 
que necesitan los niños: biblioteca de aula, 
material de plástica, tecnología, matemáticas…





La clase de música está muy bien equipada.



Aula de tecnología : todo tipo de herramientas y 
en cantidad suficiente como para que todos 
dispongan de la herramienta que necesitan.



Lengua extranjera (inglés) 
Estudian también una segunda lengua
que suele ser sueco, ruso… 



� Los grupos son heterogéneos pero la 
diferencia entre los alumnos es muy  poca.

� Programa de “excelencia” grupo de 
matemáticas.

� Tenían 20 o 22 alumnos y en algunas 
asignaturas estaban desdoblados.

� Aula específica para niños con dificultades 
de aprendizaje.



� Comienzan la lectura a los 7 años que es 
también cuando comienza la escolaridad 
obligatoria.

� Actividad constante del alumno.

� Tienen libros que tienen actividades 
graduadas en dificultad. 

� Enseñanza idioma como lengua extranjera.

� No hay exámenes.

� Optatividad en Educación artística a partir de 
4º.



� Entran a las 8:30h. Los niños acuden solos al 
colegio.

� Cada 45 minutos tienen 15 minutos de 
descanso  y el patio de recreo es un parque 
completamente abierto.

� No todos los niños tienen el mismo horario, 
depende de la edad. Los más pequeños 
tienen 4 horas de clase excepto un día que 
tienen 3. 








