
2ª Movilidad Jobshadowing

Entre el 24 de mayo y el 2 de junio realizamos la segunda movilidad de 
nuestro proyecto Erasmus+ “Internalización del CEIP Sierra Nevada” 
consistente en un periodo de aprendizaje por observación en el 
“Comprehensive School in Kellokoski”, Tuusula, Finland (Kellokosken Koulu).

Proyecto ERASMUS +
Internacionalización del CEIP Sierra Nevada
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Sistema Educativo en Finlandia

Educación Obligatoria de 6 a 18 años
(desde 2021 antes era de 6 a 16)

Introductorio 6/7 años
(1 curso - Obligatorio desde 2015)

Ed. Primaria de 7/8 a 12/13 años
(6 cursos)

Ed. Secundaria de 13/14 a 15/16 años
(3 cursos)

De los 16 a los 18 años
Pueden prepararse para la Universidad

(3 cursos más) o estudiar una profesión (FP).

Como mínimo deben hacer 2 años para completar 
la enseñanza obligatoria.



Sistema Educativo en Finlandia
Claves

❖ Cada 10 años aproximadamente se renueva el curriculum. 
❖ El estado marca las líneas generales y luego son concretadas por las distintas regiones.
❖ La educación es completamente gratuita. El alumnado no trae material de sus casas. 

Todo se le da en el centro.
❖ Todo el alumnado almuerza en el centro (sobre las 11 de la mañana). El comedor es 

completamente gratuito.
❖ La educación está basada en el alumnado y la sociedad tiende 

a hacerlos lo más autónomos posible (van y vuelven solos del 
colegio cogiendo incluso transporte público, son responsables 
de su propia alimentación y se sirven lo que consideran 
oportuno y necesario…).



● Colegio pionero que marca una tendencia hacia un nuevo modelo en Finlandia.
Integra en el mismo centro Ed. Infantil (0 a 6 años - No obligatoria), Introductorio, Ed. Primaria y Ed. 
Secundaria. Entre 2018 y 2020 sufrió una gran renovación.

● En el centro se atiende a 1.000 alumnas y alumnos.

● Hay unos 60 docentes y en total trabajan cerca de 100 profesionales en el centro.

Centro - Kellokosken Koulu



● El profesorado se divide en comisiones encargadas de gestionar diversos aspectos del 
centro. Cada comisión tiene un responsable y los docentes se adscriben a la comisión que 
quieren.

Centro - Kellokosken Koulu

Equipo directivo

Deportes Mobiliario EventosMaterial Tecnologías



● El curso tiene, aproximadamente 180 días de clase.

● El curso acaba a finales de mayo/principios de 
junio y empieza a mediados de agosto.

● Tienen una semana de vacaciones en octubre, la 
Navidad, otra semana en febrero y la Pascua.

Curso Escolar

Período  Comienzo Fin Días Lectivos

1. 11.8.2021 01.10.2021 38

2. 04.10.2021 30.11.2021 37

3. 01.12.2021 09.2.2022 38

4. 10.2.2022 08.04.2022 37

5. 11.4.2022 04.6.2022 38

Curso 2021/22
Semestre de otoño: del 11.8.2021 al 22.12.2021 - 90 días lectivos.
Vacaciones de otoño (Semana 42): del 18 al 24.10.2021  
Navidad: del 23.12.2021 al 9.1.2022  
 
Semestre de primavera: del 10.1.2022 al 4.6.2022 - 99 días lectivos 
Vacaciones de invierno (Semana 8): del 21 al 27.2.2022  
Pascua: del 15 al 18.4.2022  
Día de la Ascensión: 26.5.2022

● El curso escolar se divide en 5 períodos de 7 semanas.
El horario se modifica en cada periodo y también pueden cambiar las 
asignaturas. Por ejemplo: hay asignaturas (Finés, Inglés, Matemáticas) 
que se dan todo el curso, pero otras áreas (Religión) están presentes 
sólo en algunos períodos (7 o 14 semanas). También puede ocurrir que 
un área (Educación Física) tenga una sesión durante 4 períodos y en el 
5º período tenga dos sesiones.

● El profesorado de cada nivel decide esta distribución.



● El alumnado de cada nivel está integrado en el mismo espacio.
En el nuevo modelo de este centro no hay clases individuales con una tutora o tutor asignado. Cada nivel 
tiene docentes de referencia (class teachers) que llevan el peso del curso. Si a alguna se le da bien una 
materia (Educación Física, Música…) es quien la desarrolla. También hay docentes especialistas, pero 
pocos (inglés, principalmente).

● En cada aula hay entre 60 y 100 alumnas/os y entre 3 y 5 docentes de referencia. La 
proporción es de 20 alumnas/os por adulto.

● En clase hay sesiones en que cuentan con personal no docente (Assisstant) que ayuda al 
profesorado.

● Cada docente tiene asignados ciertas alumnas/os para comunicaciones con las familias 
(contact teacher). Para el alumnado todas son sus maestras pero para las familias sólo una 
es la maestra a quien dirigirse.

● Para las comunicaciones usan “Wilma”, el “Séneca” finlandés.

Organización Escolar



● El horario de clase es de 8:00 a 14:15 horas.

● Las sesiones son de 75 minutos y hay 15 minutos de descanso entre sesiones. A mitad de la 
mañana está incluido el almuerzo.

● Hay 4 sesiones de clase cada día.
No todo el alumnado asiste a todas las sesiones.

● El alumnado se divide en 6 equipos (por colores). Cada equipo tiene un horario diferente 
con clases en común y clases separadas.
Hay sesiones en las que está todo el grupo (6 equipos = 60 alumnas/os, por ejemplo) pero también hay 
sesiones en las que solo está la mitad del grupo (3 equipos = 30 alumnas/os). Esto permite individualizar 
mucho el trabajo porque cada docente puede atender a 7 u 8 alumnas/os.

Horario



Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:00 - 9:15

Profe 1 - Mates
Profe 2 - Escritura
Profe 3 - Chrome

Independiente - Lectura libros

Reunión Comisiones 
Profesorado

Dinero
Oral vs Escrito
Libro de Mates

Estudio
Escritura
Lectura

Inglés

Libro de Ciencias
Presentación de 
textos escritos

9:15 - 9:30 Descanso

9:30 - 10:30 Reunión de clase
Estudio

Escritura Creativa
Lectura

Dinero
Libro de Mates

Artística
Libro de Mates

Reunión Consejo Alumnos
Noticias para niños
Momento de lectura

Recoger fichas lectura

10:35 - 10:50 Almuerzo
11:00 - 11:30 Descanso

11:30 - 12:45 Educación Física Educación Física
Artística

Dinero
Libro de mates

Artística Idem Sesión 1

Idem Sesión 1

Inglés

12:45 - 13:00 Descanso

13:00 - 14:15 Idem Sesión 1
Dinero
Libro de Mates

Reunión Equipo 
Docente Inglés

Horario

Las sesiones sombreadas en azul son en las que está presente el personal no docente (Assistant).



Horario



Kellokosken Koulu

https://docs.google.com/file/d/1tVGOaGzDht3amipfCQ6I7ohHuro6m-5l/preview

