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ENSEÑANZA PREPARATORIA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA  

¡BIENVENIDO A LA ESCUELA!  
 
Su hijo/-a empezará a asistir a la enseñanza preparatoria de la educación básica en Tampere. El objetivo de la 
enseñanza preparatoria es que el alumno aprenda las habilidades básicas de la lengua finlandesa, se 
familiarice con la escuela de Finlandia y desarrolle sus habilidades de aprendizaje.  
 
Las escuelas que imparten enseñanza preparatoria en Tampere son: 

• AHVENISJÄRVI, Opiskelijankatu 25 (grados 1.-3.) 

•  ETELÄ-HERVANTA, Korkeakoulunkatu 6, TTY, Konetalo 3.- 4. kerros (grados 1.-9.) 

• HATANPÄÄ, Haapakuja 2 (grados 3.-6.) ja Koivistontie 31 (grados 7.-9.)  

• JUHANNUSKYLÄ, Postikatu 2 (grados 1.-6.) ja Rautatienkatu 3-5 (grados 7.-9.) 

• PELTOLAMMI, Säästäjänkatu 16 (grados 1.-6.)  

• SAMPO, Pellervon koulutalo, Sämpsykkä 1 (grados 1.-3.) y SAMPO, Sairaalankatu 6 (grados 7.-9.) 

• TESOMA, Kohmankaari 11 (grados 1.-9.) 

• VUORES, Rautiolanrinne 2 (grados 1.-6.) 

 

 Las inscripciones a la enseñanza preparatoria se realizan en la página web de la enseñanza preparatoria: 

www.tampere.fi > palabras clave: valmistava opetus tai Preparatory instruction.  
 
Además de la lengua finlandesa, las demás asignaturas impartidas en la enseñanza preparatoria 
sonmatemáticas, ciencias medioambientales (biología y geografía), historia, música, ejercicios físicos, trabajos 
manuales, artes visuales e inglés (a partir del 3. grado). Durante la enseñanza preparatoria no se imparte 
religión. Cuando las habilidades lingüísticas mejoren, los alumnos podrán incorporarse a las lecciones de otras 
grupos escolares. Los alumnos tienen lecciones aprox. 24 - 30 horas a la semana, según el grado escolar.  
 
La enseñanza tiene lugar en grupos pequeños, en los que hay como máximo diez alumnos. A cada alumno se 
le realiza su propio programa de estudio, el que será traspasado con el alumno a la próxima escuela. La 
educación es gratuita. El alumno recibe una comida caliente, así como libros y libretas. El alumno recibe una 
tarjeta de autobús gratuita para los viajes escolares, si el viaje a la escuela es lo suficientemente largo. La 
municipalidad de residencia organiza también los servicios de salud (enfermera escolar, médico de la escuela, 
dentista). 
 
La enseñanza preparatoria dura generalmente un año escolar, después de la cual el alumno se 
traslada a la escuela de su zona de residencia.  En la enseñanza preparatoria se evalúan las 
habilidades del alumno y a qué grado de la enseñanza básica pasará el alumno. En caso de 
necesidad, puede que tenga sentido que el alumno continúe los estudios en un grado 
inferior al de su nivel de edad, para que quede tiempo suficiente para el desarrollo de 
las habilidades lingüísticas necesarias en los estudios.  Las habilidades del lenguaje 
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hablado de los niños se desarrollan rápidamente, pero el desarrollo de las habilidades del lenguaje conceptual 
necesarias en los estudios dura varios años. El uso y la comprensión fluidos de texto y vocabulario finlandeses 
así como el aprendizaje de la escritura pueden durar de cinco a siete años. Por eso el alumno necesita apoyo y 
enseñanza de la lengua finlandesa desde el punto de vista de un aprendiz de lengua extranjera, también al 
estudiar en un grupo de la enseñanza básica. Esta enseñanza es denominada finlandés como segunda lengua 
(suomi toisena kielenä -opetus (S2)).  Además de la enseñanza de S2, el alumno puede recibir apoyo en la 
enseñanza  en diferentes asignaturas. 
 
 Los estudios de la propia lengua materna son también muy importantes en Finlandia. Eso apoya todo tipo de 
aprendizaje y también el desarrollo de la lengua finlandesa. Aunque en casa se hable su propia lengua 
materna, es importante aprender además las habilidades de lectura y escritura en su lengua propia. Las 
habilidades lingüísticas versátiles son beneficiosas para la futura vida laboral.   
La enseñanza de la lengua materna es de dos horas por semana y en el grupo habrán como mínimo seis niños. 
El lugar de la enseñanza puede ser otro lugar que el propio colegio del alumno. Si empieza los estudios, la 
participación es vinculante. Para más información sobre la enseñanza y la inscripción: www.tampere.fi > 
palabras clave: oma äidinkieli tai Native language. 
 
Información sobre la educación en Finlandia: 
La obligatoriedad de aprendizaje en Finlandia dura hasta los 18 años.  La escolarización comienza el año en el 
que el menor cumple siete. Los grados escolares de 1 a 6 pertenecen a la primaria y los grados de 7 a 9 a la 
secundaria. En Tampere todas las escuelas de educación básica imparten una enseñanza similar, pero en 
algunas escuelas con enseñanza especializada o en lenguas diferentes. Casi todas las escuelas son mantenidas 
por la municipalidad. Hay pocas escuelas privadas en Finlandia. Los estudios de la escuela de educación básica 
deben ser completados antes de avanzar en los estudios. Después de la escuela de educación básica más o 
menos la mitad de los alumnos pasan al bachillerato y la otra mitad a las escuelas vocacionales. El acceso a 
esas escuelas depende del promedio del certificado escolar del noveno grado de la escuela de educación 
básica.  
 
Colaboración entre la escuela y el hogar: 
En las escuelas se considera importante la colaboración entre los padres de familia y los maestros. El/la 
maestro/-a invita a los padres de familia a una conversación de evaluación, en la que el/la maestro/-a dice 
sobre los avances del alumno en los estudios. En las escuelas también se organizan actividades para los 
padres de familia (vanhempainiltoja), en las que se habla sobre asuntos generales de la escuela y en la que los 
padres pueden encontrarse con el/la maestro/-a. Si los padres tienen preguntas sobre los asuntos escolares, 
se puede ir a la escuela y sostener encuentro con el/la maestro/-a o el/la director/-a y acordar fecha de cita. 
En las escuelas es usa Wilma, sistema de información del estudiante, a través del cual los padres de familia 
reciben información sobre los estudios del alumno.  El/la maestro/-a puede enviar a través de Wilma 
mensajes a los padres de familia, como por ejemplo, sobre diferentes acontecimientos, fiestas y paseos, que 
se organizan en la escuela.  También los padres de familia pueden escribir a través de Wilma mensajes y 
preguntas al/la maestro/-a. 
 
Personas de importancia en la escuela, además del/la maestro/-a: 

• Rehtori - director de la escuela y jefe de los/las maestros/-as 

• Koulukuraattori – trabajador/-a social, quien ayuda y aconseja en situaciones 
problemáticas 

• Koulupsykologi – ayuda al/ alumno/-a en el aprendizaje y en asuntos 
relacionados con diferentes problemas de la vida cotidiana. 
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• Opinto-ohjaaja – orienta a los alumnos en sus estudios y en la planificación de estudios posteriores. 

• Kouluterveydenhoitaja – enfermero/-a en la escuela al/a la que el alumno puede acudir en caso de 
enfermedad o accidente.  El/la enfermero/-a hace chequeos sanitarios a los nuevos alumnos de 
Tampere. Debe llevar el carnet de vacunación al/la enfermero/-a de la escuela el día del chequeo 
sanitario. 

 


