
El primer día, la directora de esta etapa educativa tuvo una
entrevista con nosotros para darnos la bienvenida al colegio.
También, nos enseñó la disposición de los edificios del centro
y nos explicó el funcionamiento de Primaria. 

Cabe mencionar que, en Finlandia, los niños no asisten a
Educación Infantil. Durante el periodo de 0 a 6 años los niños
pueden asistir a guarderías pero la educación reglada
comienza a partir de los 6 años.

FUNCIONAMIENTO DE LOS CURSOS
DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
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La etapa educativa de Primaria comienza con la edad de 6 años y esta formada por
9 cursos. El noveno curso equivaldría a nuestro 2º de eso.
Cada aula tiene 25 alumnos pero, en muchas ocasiones, el grupo se divide para
que los alumnos puedan tener otras asignaturas como inglés o arte.

Al igual que en nuestro cole, cada sesión de clase tiene una duración de 45
minutos y, a diferencia de nuestro funcionamiento escolar, después de cada clase,
los alumnos tienen 15 minutos de pausa. 

En Finlandia, todos los niños tienen derecho a una comida caliente en su cole. Por
ello, entre las 11 y las 12 de la mañana, todos los niños almuerzan en el comedor
del colegio y, después, continúan con las clases hasta las 14:00.

A diferencia de nuestro sistema educativo, en Primaria, los niños finlandeses
tienen materias “optativas” como cocina, bricolaje y costura, entre otras
asignaturas. Según nos comentaron, son asignaturas muy populares entre los
niños.
Curiosamente, cada sesión de clase tiene un profesor y uno o más asistentes,
dependiendo de los alumnos con necesidades especiales que haya en la clase.

Como dato interesante, el cole tiene, en Primaria, un aula de integración para
niños extranjeros. Estos niños tienen que hacer 1.000 horas de finés y, al mismo
tiempo, “se ponen al día” con los contenidos teóricos de las asignaturas de su
curso. Este periodo, normalmente, ocupa un curso completo. Los alumnos asisten
a esta aula de integración durante las asignaturas instrumentales y se integran con
los niños de su edad en otras como Educación Física, Música y Educación Plástica.



Durante el segundo día de nuestra experiencia en Kalajoki, el director de
"Lukio" (equivalente a Secundaria y Bachillerato) tuvo una entrevista con
nosotros para explicarnos el funcionamiento de las etapas educativas.
Al igual que en nuestro sistema educativo, en Lukio, cada clase dura 60
minutos. También, los adolescentes almuerzan en el centro y terminan sus
clases a las 14:00. A diferencia de España, la enseñanza es obligatoria hasta
los 18 años.
Normalmente, los alumnos tienen cinco semanas de clase y una semana de
exámenes. Durante esta semana de exámenes, también hay cursos de 5
horas sobre temas como “Excursión y consejos de supervivencia en el
bosque”, “Francés con fines específicos” o “Literatura y escritura creativa”. 
Es interesante que, realizando estos cursos, los alumnos consiguen un
certificado oficial. Desafortunadamente, durante nuestra estancia, los
alumnos de Secundaria se encontraban en una semana de exámenes, con lo
cual no pudimos observar muchas asignaturas. No obstante, nos llamó
mucho la atención asistir a la sesión de clase sobre consejos de
supervivencia en el bosque.

2. FUNCIONAMIENTO DE LOS CURSOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO.
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Los alumnos de Secundaria, también pueden realizar las
asignaturas optativas de cocina, bricolaje y costura, entre otras.
Al igual que en Primaria, cada clase tiene un profesor y uno o más
asistentes, dependiendo de los alumnos con necesidades
especiales que tengan.
Los alumnos de 2º Bachillerato terminan sus clases en febrero y,
desde esta fecha hasta junio, van realizando los exámenes de
“nuestra Selectividad”. 
Durante este periodo de estudio pueden trabajar en el colegio
como “asistentes” en cursos de Primaria, dentro de las aulas o en
los laboratorios.
Como dato curioso, el director nos dijo que solo el 40% de los
alumnos aprueban las pruebas de acceso a la universidad. Por
ello, una gran proporción de alumnos redirigen sus estudios
hacia Formación Profesional o dedican un nuevo curso para
prepararse de nuevo las pruebas de acceso.



3. FUNCIONAMIENTO DEL “FLEXIBLE
EDUCATION SYSTEM”.
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En un edificio independiente, pudimos
visitar las instalaciones de este servicio
estudiantil. El sistema, llamado JOPO,
está dirigido a estudiantes de segundo
ciclo de ESO que tienen dificultades
para seguir el curriculum reglado y
tienen pocas posibilidades de terminar
la “Educación Comprensible” o, lo que
es lo mismo, la “Educación
Obligatoria”. Este sistema evita el
abandono escolar antes de que se
termine esta etapa obligatoria. 
En este sistema hay un grupo variable
de alumnos cada año entre 8 y 16. 

Algunas de las características de este
sistema es que no se siguen horarios,
las clases son muy flexibles; siempre a
conveniencia de los propios alumnos.
La clase es bastante acogedora, como
si fuera el salón de casa. 

Según nos contaron, se prioriza la
flexibilidad, el refuerzo positivo y
mucha psicología con los alumnos. Se
ofrecen muchas posibilidades para
aprobar las materias y los exámenes
están adaptados.



4. FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL.
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El colegio posee unas instalaciones muy
completas dedicadas a educación especial.
Los alumnos con necesidades educativas
especiales asisten a un aula diferente que el
resto de los niños de su edad. Por tanto, no
están integrados con los niños de su curso. 

Visitamos tres aulas de educación especial,
para los diferentes ciclos de Educación
Primaria. Para los cursos de niños entre 6 y
7 años, cada aula tiene un máximo de 8
alumnos, profesor principal y un asistente
para cada alumno.

Los alumnos permanecen toda la mañana,
cursando todas sus asignaturas en estas aulas. Al
término de cada curso, se evalúa si el alumno, el
siguiente curso académico, podrá  ir integrándose
en algunas asignaturas con el resto de alumnos. Las
asignaturas de integración pueden ser Música,
Educación Física y Educación Plástica.

Las instalaciones de Educación Especial también
disponen de un salón con cocina equipada, sala de
relajación y baño con bañera hidromasaje,
incluida.



En cuanto a los materiales de clase que se utilizan, especialmente en

el primer ciclo de educación Primaria; se utilizan programas con

recursos digitales como tablets que poseen pictogramas y los libros de

clase. En otros cursos superiores, se trabaja con los mismos libros de

trabajo que otros niños de su edad.

Los alumnos con comportamiento disruptivo, que coinciden con las

edades de primer ciclo de Secundaria,  se consideran alumnos con

necesidades educativas especiales y pueden salir a otra aula de

“relajación” cuando tengan mal comportamiento. Este aula está

equipada con taburetes ergonómicos para alumnos nerviosos, saco de

boxeo, chalecos de relajación y pantalla digital, entre otros recursos.



5. VALORES APRENDIDOS:
“SCHOOL ON THE MOVE”
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En Finlandia, a causa del tiempo meteorológico y la actual cultura del
sedentarismo de los niños, por los nuevos hábitos de entretenimiento; se ha
impuesto la necesidad de dedicar unos minutos al ejercicio físico en los
cambios de clase o, incluso, durante las horas lectivas de clase. De esta
manera, es común comenzar la clase dedicando 1 o 2 minutos a un ejercicio
físico concreto (flexiones, saltos o estiramientos) que van variando cada
semana.

En todo el colegio, durante las pausas de clase, especialmente, en educación
Primaria, que tienen 15 minutos de descanso entre clase y clase, los niños
salen a las zonas comunes, dentro del edificio. Si el tiempo lo permite,
también pueden bajar al patio.

En las zonas de Secundaria y Bachillerato, los espacios comunes están
preparados con juegos como futbolines, espalderas en las paredes, juegos de
mesa.



5. VALORES APRENDIDOS:
“THE CULTURE OF TRUST”
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Unos de los valores que, sin duda, debemos seguir trabajando en nuestra
cultura española es crear conciencia de confianza en los demás.
Los finlandeses confían en dejar sus pertenencias en cualquier lugar
sabiendo que nadie va a coger lo que no es suyo. Así, durante nuestras
observaciones solíamos ver ordenadores encendidos, solos por las mesas de
trabajo en los pasillos, móviles y cascos de motos. Fuera del cole, es común
ver las bicicletas o los bastones de senderismo sin ningún tipo de protección.
Todo el mundo sabe que no debe tocar aquello que no es de su propiedad. 



5. VALORES APRENDIDOS:
“EL RECICLAJE 
(EN MATERIAL ESCOLAR Y COMIDA)”
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Pudimos confirmar con los profesores que, a medida que los alumnos suben
de nivel académico, utilizan menos material escolar en papel. Por ello, es
cada vez más habitual, no utilizar muchos libros. Así, los alumnos de
Secundaria solamente trabajan con portátiles que se los proporciona el
centro al comenzar el curso y deben devolverlos al finalizar el curso.
En el comedor, nos quedamos sorprendidos al utilizar una máquina de
desechos que pesa los gramos de comida que te dejas en tu plato de comida y
que, por tanto, desperdicia cada persona. 



6. RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES
(AULAS, PASILLOS, SALAS DE CONVIVENCIA DURANTE
LAS PAUSAS…).
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El colegio Marenoan Koulu es un centro
que abrió sus puertas en el curso 2019-
2020. Por tanto, las instalaciones son
muy nuevas y tienen las iquipaciones
más novedosas. Algunas de las
características de este colegio son:
- Las aulas están insonorizadas con
paneles en la parte superior de las clases
que evitan la propagación del ruido.
Asimismo, los pasillos y las aulas tienen
moqueta, con lo cual se evitan los
ruidos. 
- Las aulas tienen grandes ventanales y
tienen paredes de cristal que, a su vez se
pueden abrir (pared con módulos
abatibles) para juntarse con la clase de al
lado. 
- Hay diferentes modelos de sillas para
los alumnos, algunas ergonómicas y
móviles para fomentar la relajación de
los niños. También, gracias a la
moqueta, el mobiliario no hace ruido y
otras sillas tienen ruedas.
- Las salas de música, de cocina y de
costura, los talleres de tecnología y los
gimnasios están muy bien equipados.



7. IDEAS PARA NUESTRO COLE 
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A partir de las observaciones realizadas, sugerimos las siguientes ideas para ir

introduciendo poco a poco en nuestro cole:

a) Poner en práctica un sistema de reciclado en el colegio en el que los alumnos

recojan y pesen los residuos generados según el tipo de deshecho.

b) Seguir trabajando progresivamente en la insonorización de las aulas.

c) Fomentar la cultura de la confianza en nuestros niños "The culture of trust"

d) Poner en práctica al inicio de las clases, especialmente después del recreo, las

técnicas de deporte / relajación basadas en el sistema "School on the move".

e) Desarrollar técnicas de relajación para los alumnos disruptivos.

f) Plantear la realización de talleres de cocina y costura.

g) Plantear el diseño de clubs de cocina, costura y marquetería.


