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Información sobre el sistema educativo sueco 

Todos los niños de 7 a 16 años de edad que viven en Suecia tienen el derecho y el deber de 

acudir a la escuela (Ley escolar cap.7) esto es llamado comúnmente obligación escolar. La 

persona que tiene la custodia sobre el niño, es quien siempre tiene la responsabilidad de que 

el niño vaya a la escuela y participe en la enseñanza escolar (Ley escolar 7 párrafo 20). 

 

Primaria   

La enseñanza en primaria es obligatoria y gratuita. Las personas que tienen la custodia del niño no 

necesitan pagar por el material escolar, comida, el servicio de salud o el servicio de transporte. La 

enseñanza es manejada a nivel municipal e independiente.  

 

Grados, año escolar, semestres y vacaciones 

La escuela tiene nueve años escolares obligatorios llamados grados, årskurs (åk) en sueco. Un año 

escolar se divide en el semestre de primavera y el semestre de otoño. Cuando el semestre de 

primavera se termina en junio, salen los alumnos a vacaciones de verano. Finalizando agosto 

empieza el nuevo año escolar. Las vacaciones de otoño se hacen una vez durante el semestre. Las 

vacaciones de navidad son entre el semestre de otoño y el semestre de primavera. El semestre de 

primavera, contiene vacaciones deportivas, vacaciones de pascua y varios días feriados.  

 

Grado preescolar  

El grado preescolar es un estudio para niños de seis años de edad y es voluntario. Este funciona 

como transición entre la escuela preescolar y la escuela obligatoria. 

 

Guardería 

La guardería brinda cuidado y supervisión antes y después del día escolar a los  niños,  hasta el 

tercer año de primaria. Las personas que tienen la custodia son quienes hacen la aplicación por un 

cupo en la guardería. La escuela también puede brindar otro tipo de cuidado a niños hasta 12 años 

de edad. 

 

Rector 

El rector es quien tiene la máxima responsabilidad de la escuela. 

 

Maestros 

Los maestros enseñan las materias escolares. Algunos maestros enseñan varias materias y otros 

enseñan solamente una materia. 

 

Enfermera escolar 

La enfermera hará una reunión para hablar sobre la salud del alumno. Cuando los alumnos se 

enferman o se lesionan durante el horario de estudio, pueden llamar a la enfermera escolar. 

 

Pedagogos 

Los pedagogos son maestros que se han especializado para trabajar con niños que tienen 

necesidades especiales. 

 

Idioma materno 

Todos los alumnos que hablan un idioma diferente al sueco, tienen derecho a clases del idioma 

materno. El idioma materno debe de ser utilizado activamente en casa. Las clases del idioma materno 

no son obligatorias. Las personas que tienen la custodia sobre el niño, son quienes hacen la 

aplicación para las clases de idioma materno cada año.  La solicitud se hace en un formulario 

específico que usted recibirá en la reunión de introducción en el Centro de Integración y 

Multilingüismo. El formulario lo encuentra también en la página web del municipio. La solicitud se 

envía al Centro de  Integración y Multilingüismo (la dirección está en el formulario). Usted también  le 



puede enviar el formulario a la maestra. De acuerdo a estudios científicos es más fácil aprender 

nuevos idiomas si usted domina bien su idioma materno. Los alumnos recibirán notas en esta 

materia. 

 

Acompañamiento personalizado  

Los alumnos que no dominan el idioma sueco, recibirán apoyo extra en el idioma materno en algunas 

materias para que puedan cumplir con sus metas. Los alumnos recién llegados reciben dos horas 

semanales de acompañamiento personalizado durante los dos primeros años. Después de este 

periodo la escuela decidirá si el alumno necesita acompañamiento personalizado durante más tiempo.  

 

Educación física y salud  

La educación física es una materia obligatoria. Los alumnos deben de cambiarse de ropa y ducharse, 

después de cada clase de educación física. 

 

Natación 

Las clases de natación son obligatorias. Los niños y las niñas practican natación juntos. 

 

Música 

Las clases de música son obligatorias. 

 

Religión 

Las clases de religión son obligatorias de acuerdo con el plan de estudios.   En las clases de religión 

se incluyen charlas de ética y conocimiento general sobre las religiones. Una característica importante 

en esta materia es la comprensión de los pensamientos y las maneras de vivir de otras personas. La 

escuela sueca no se pone a favor ni en contra de ninguna religión.  

 

Temática 

La temática significa que los alumnos ven las materias de manera general durante un periodo. A 

veces el trabajo temático puede ser durante un día y a veces durante un periodo largo. 

 

Elección del alumno 

Durante varias horas los alumnos deben trabajar con una materia que ellos mismos elijan, llamada 

elección del alumno.  Esta puede ser una materia común o una materia inusual como por ejemplo, 

culinaria, baile, ejercicio, recreación al aire libre etc. Cada escuela decide los horarios para la elección 

del alumno. 

 

Día de recreación al aire libre 

En los días de recreación al aire libre no se dictan clases. Este día se dedica a diferentes tipos de 

ejercicios y deportes.    

 

Comida 

Si el alumno es alérgico o por otra razón no puede comer todo tipo de comida, se debe informar a la 

escuela. 

 

Maestro principal/mentor 

Todos los cursos tienen un maestro principal que se responsabiliza de los estudios del alumno y del 

contacto con las personas que tienen la custodia sobre el niño. Cuando usted tiene preguntas sobre 

los estudios de su hijo, debe de contactar a el maestro principal/mentor. 

 

Reuniones de Evaluación 

En las reuniones de evaluación se les informa a los alumnos y a los padres sobre la situación del 

alumno en la escuela y el desarrollo de este. El alumno, el  maestro y las personas que tienen la 

custodia sobre el niño deciden los futuros objetivos que se le van a exigir al alumno. 

 

Valoración escrita (IUP)  

El alumno recibe una valoración de su desarrollo por escrito. La valoración se hace tomando en 

cuenta los requisitos del conocimiento. 

 



 

 

Calificaciones 

El alumno recibe las calificaciones a partir del 6° grado, en el semestre del otoño. Desde entonces el 

alumno recibirá notas cada semestre. La escala de calificaciones dada en la escuela es de seis 

niveles, desde la A hasta la F, donde la F significa no aprobado. Si el alumno no asiste a clases y no 

tiene una razón válida su nota será en forma de guión (-).  

 

Programa de acción 

Cuando la escuela necesita tomar medidas específicas con un alumno se escribe un programa de 

acción. Se puede tratar de medidas relacionadas con dificultades con el idioma u otro tipo de ayuda 

que necesite el alumno. 

 

Igualdad 

En la escuela realizan las actividades los niños y las niñas juntos y tienen los mismos derechos y las 

mismas obligaciones.  

 

Planes de acción 

La escuela trabaja para prevenir y evitar intimidación, trato degradante, violencia o amenazas. Los 

planes de acción los hay en las escuelas. 

 

Reunión de padres de familia 

Las reuniones de padres de familia se hacen para que los encargados de la custodia del niño y la 

maestra compartan la información y para considerar  en conjunto los temas concernientes al alumno y 

sus estudios.  

 

Incapacidad por enfermedad 

Cuando el alumno está enfermo y tiene que quedarse en casa, los encargados de la custodia del niño 

siempre deben de informar a la escuela sobre su ausencia. 

 

Seguro en caso de accidentes 

Todos los alumnos están asegurados en la escuela. Al alumno lo cubre el seguro de accidentes del 

municipio. El seguro es válido todos los días, las 24 horas durante la temporada de estudio, durante 

el tiempo libre y las vacaciones.  

 

Libre de la escuela 

Cuando el alumno necesita estar libre de la escuela se debe de informar al personal. La maestra 

puede dar dos días libres de la escuela por cada semestre. Cuando se necesita más tiempo se debe 

pedir permiso del rector.  

 

 


