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Experimente lo que ofrece el reputado sistema escolar de Finlandia y descubra la 

belleza de la naturaleza nórdica. Sumérgete en la cultura y la lengua finesas.

Finlandia es un país nórdico de 5,5 millones de habitantes situado entre Suecia, No-

ruega y Rusia. Nuestros paisajes son diversos, desde las llanuras costeras hasta los 

ríos, lagos y colinas del interior. La gran mayoría del paisaje está cubierto de bosques 

mixtos. A los finlandeses les encantan las actividades al aire libre y los derechos de 

“acceso público” permiten el acceso a la naturaleza a todos los habitantes. Los fin-

landeses valoran la educación, la igualdad, la honestidad y las tradiciones. Los estu-

diantes AFS vienen a Finlandia de todo el mundo para experimentar nuestras cuatro 

marcadas estaciones y las posibilidades que estas ofrecen. Los deportes de invierno 

como el esquí y el patinaje son populares en Finlandia y, durante los meses más cáli-

dos, muchos aprovechan la posibilidad de montar en bicicleta y practicar deportes al 

aire libre.



Los estudiantes AFS viven con familias anfitrionas a través de las cuales conocen 

la cultura, las tradiciones y el idioma finés (en algunos casos, el sueco) de primera 

mano. Los estudiantes asisten a las escuelas secundarias locales y la mayoría tie-

nen la oportunidad de asistir a un baile de promoción en febrero.  Los institutos 

finlandeses tienen una amplia selección de cursos para elegir, que van desde los 

idiomas y las humanidades hasta las ciencias y las artes. 

Si bien las escuelas finesas generalmente no tienen muchas actividades extracurri-

culares, los participantes AFS pueden encontrar pasatiempos en clubes deportivos, 

organizaciones, grupos de teatro, etc. 

RELIGIÓN: Más del 75% de los finlandeses son luteranos, 

pero muchos no asisten regularmente a los servicios religio-

sos. El acceso a las iglesias luteranas está disponible, pero el 

acceso a templos de otros credos, por ejemplo, a una iglesia 

católica, no puede ser garantizado.

COSTUMBRES ALIMENTICIAS: Las comidas tradicionales 

finlandesas incluyen pescado y carne, junto con patatas, tu-

bérculos y productos lácteos. Las comidas diarias también 

suelen incluir alimentos internacionales como la pasta. Los vegetarianos son difíciles 

de emplazar, ya que la mayoría de las familias de acogida prefieren acoger a un es-

tudiante sin restricciones dietéticas. La comida es costosa y la compra de productos 

disntintos puede ser una importante carga económica para la familia.

SALUD: Los candidatos deben gozar de buena salud general y cumplir los criterios médi-

cos internacionales. AFS Finlandia exige la vacunación contra el tétanos y la COVID-19. 

Finlandia es un país muy pro-vacunas.



Muchas familias anfitrionas tienen animales domésticos de interior que están limpios 

y bien mantenidos y cuidados. Por lo tanto, a menos que sea por razones médicas, 

los estudiantes deben ser flexibles y respetuosos con las colocaciones en familias con 

mascotas.

EMPLAZAMIENTOS: Los estudiantes son ubicados en toda Finlandia, desde Hanko 

(la ciudad más al sur) hasta Utsjoki (la ciudad más al norte). La mayoría de las familias 

de recepción viven en ciudades pequeñas, y algunas viven en un entorno rural. Muy 

pocas familias anfitrionas viven en el centro de las grandes ciudades. Muchas familias 

viven en casas unifamiliares 

Las familias de recepción incluyen todo tipo de familias. La vida familiar en Finlandia 

es democrática: los niños son independientes y se les concede bastante libertad, pero 

al mismo tiempo se espera que sean responsables y dignos de confianza. Prevalece la 

igualdad de sexos.

Los estudiantes deben cumplir con la cantidad mínima de dinero de bolsillo que se 

recomienda traer.



Finlandia es un país grande y poco poblado. La gran mayoría del paisaje está cubierto 

de bosques mixtos. Algunas colocaciones, muy pocas, apenas el 2%,  son de habla sue-

ca.

ESCUELA E IDIOMA: No es necesario dominar el finlandés a la llegada. Se requie-

ren conocimientos medios de inglés, pero lo más importante es una fuerte motivación 

para aprender finlandés (o sueco, dependiendo del emplazamiento). 

AFS Finlandia cubre parte del costo del material y/o curso de idioma finlandés/sueco 

(donde esté disponible) para los estudiantes, y los estudiantes motivados podrán, de 

esta forma, dominar un nuevo idioma al final del año.

Los estudiantes AFS se emplazan en 1º o 2º de bachillerato (estudiantes de 16-17 

años), ya que 3º de bachillerato termina en febrero, cuando los estudiantes del último 

año comienzan a prepararse para los exámenes pre universitarios de manera indepen-

diente.  Todas las escuelas secundarias ofrecen una amplia selección de cursos, junto 

con cursos más avanzados en muchas materias.

Asignaturas ofrecidas: Finlandés, inglés, sueco, otros idiomas como el alemán, el fran-

cés, el español (dependiendo de la escuela), matemáticas, química, física, biología y 

ciencias de la salud, geografía, historia, economía y estudios sociales, psicología, filo-

sofía, estudios religiosos, educación física, música y artes visuales.



Hay un fin de semana largo o una semana de vacaciones en octubre, dos semanas de 

vacaciones en Navidad y una semana de vacaciones de invierno en febrero/marzo, así 

como un fin de semana largo en Pascua. 

Jornada escolar: La escuela funciona de lunes a viernes, desde las 8:15/9:00 de la ma-

ñana hasta las 3:00/4:00 de la tarde (varía según el día y la escuela). Las asignaturas se 

estudian en 5 o 6 tramos (dependiendo de la escuela) y al final de cada tramo hay un 

periodo de examen para las asignaturas estudiadas durante ese tramo.

Los estudiantes eligen las asignaturas que prefieran durante cada tramo y hacen su 

propio horario con la ayuda del orientador. Las escuelas secundarias finlandesas re-

quieren que los estudiantes sean muy independientes y estén motivados con sus es-

tudios. Se espera una asistencia regular de todos los estudiantes AFS.

AFS sigue prestando los libros para los cursos obligatorios, aunque cada vez más es-

cuelas finlandesas utilizan materiales educativos digitales en lugar de copias impresas 

y libros de texto. Para los materiales educativos digitales, el estudiante necesita com-

prar una licencia personal para cada curso que se utiliza en su ordenador portátil. Las 

licencias son personales y no se pueden heredar o reciclar.  El pago de la licencia puede 

costar hasta unos 600 euros/alumno/año escolar. Los pagos por el material de apren-

dizaje digital deben ser cubiertos por los estudiantes.  Las escuelas varían mucho en el 

uso de materiales de aprendizaje digitales frente a los libros impresos, lo que significa 

que durante el mismo año los estudiantes pueden tener costes muy diferentes que cu-

brir. 

Además, si el estudiante elige cursos especiales opcionales, debe cubrir los posibles 

gastos.  Las tasas de los cursos especiales opcionales pueden ser desde unos pocos eu-

ros hasta cientos de euros. AFS Finlandia no reembolsa ningún otro gasto escolar como 



tasas de material, excursiones, viajes escolares, etc. Todos los estudiantes de movilidad 

que vengan a Finlandia deben llevar un ordenador portátil.

Es difícil convalidar, no solo por el idioma sino porque algunos colegios matriculan a 

los estudiantes de intercambio en una categoría diferente para que no tengan que 

hacer exámenes, por lo que no reciben calificaciones.

APRENDIZAJE DE IDIOMA: AFS Finlandia subsidia los estudios de idioma finlandés/

sueco de los estudiantes de AFS durante su año de intercambio con 80 euros por es-

tudiante. Se aconseja a los estudiantes que participen en un curso de idioma ofrecido 

por el colegio comunitario local.  Si no hay enseñanza de idiomas en la comunidad, hay 

un material de idiomas de alta calidad disponible en línea para el autoaprendizaje.

El Consejo Nacional de Educación organiza una prueba oficial de conocimiento del idio-

ma en muchas ciudades y pueblos. Los estudiantes de intercambio pueden participar en 

la prueba corriendo con los gastos. El Consejo Nacional de Educación ofrece informa-

ción sobre la prueba oficial de idiomas en www.oph.fi/en. Se puede encontrar una gran 

variedad de sitios de autoaprendizaje en Internet para aprender finés o sueco. 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE: Todos los estudiantes deben traer una tarjeta 

de crédito o dinero para uso personal. Aconsejamos a los estudiantes que traigan al 

menos 150 euros al mes para uso personal y que estén preparados para pagar el mate-

rial de estudio digital en la escuela.  Si el estudiante necesita comprar ropa de invierno 

puede necesitar más de 150 euros al mes.  Los estudiantes deben tener un seguro de 

responsabilidad civil cuando vengan a Finlandia. El seguro de viaje es opcional, depen-

diendo de las necesidades del estudiante. Los estudiantes procedentes de países de la 

UE deben traer la tarjeta sanitaria  europea a Finlandia.

http://www.oph.fi/en

