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Objetivos del proyecto 
‣ Fortalecer la competencia lingüística en inglés (españoles) y español 

(finlandeses). 

‣ Conocer la cultura y la forma de vida del país anfitrión. 

‣ Conocer el centro de destino y participar en la vida escolar. 

‣ Complementar la formación académica de nuestros alumnos 
fomentando la dimensión europea, ayudándoles a desarrollar la 
autonomía y el interés por conocer otras realidades diferentes a la 
que viven. 

Primeros contactos 
Intercambio virtual 

Como ya hemos hecho con otros proyectos similares, la 
actividad se dio a conocer a nuestra comunidad educativa a través de 
la plataforma educativa edmodo, donde todos los alumnos que así lo 
quisieron pudieron presentarse y así comenzar los primeros contactos. 
También intercambiamos proyectos de los alumnos para acercarnos 
un poquito más al otro centro. A finales del curso 2014/2015 se llevó a 
cabo la selección de los alumnos participantes y la preparación de las 
visitas. 

Primera parte 
Visita a España 

Entre el 30 de Septiembre y el 6 de octubre nos visitaron 13 alumnos 
finlandeses (hubo una baja de última hora) acompañados de dos 
profesoras.  
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La tarde de su llegada se instalaron en las familias que les acogieron y 
comenzaron a conocer personalmente a sus compañeros (el contacto 
virtual había comenzado durante el verano). 

La primera jornada se desarrolló 
íntegramente en el instituto. Los 
alumnos finlandeses acompañaron a 
sus parejas españolas a sus clases y 
pudieron conocer cómo se desarrollan 
nuestras clases. En el recreo hubo un 
recibimiento especial por parte del 
centro. 

El viernes conocieron las partes más 
representativas del pueblo y se 
acercaron a conocer un oficio 
t r a d i c i o n a l ( r o m a n e r o ) y , 
aprovechando que era temporada 
de vendimia, la cooperat iva 
Nuestra Señora de la Piedad.  

Durante el fin de semana, las 
familias que participaron en 
el intercambio se encargaron 
de acercar las costumbres y 
los paisajes manchemos a 
nuestros huéspedes. 
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El lunes todos los alumnos 
part ic ipantes fueron de 
excursión a Toledo, para 
visitar el casco histórico y 
conocer a lgunas de las 
leyendas más populares de la 
c i u d a d . D e s p u é s h u b o 
tiempo para ir de compras y 
buscar el recuerdo perfecto.  

Y llegó el día de la vuelta a 
Finlandia. Sin embargo, aún 
hubo tiempo de visitar el 
museo del Prado y conocer a 
l o s t r e s p i n t o r e s m á s 
representativos de la pintura 
española: El Greco, Velázquez 
y Goya. 
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Segunda parte 
Visita a Finlandia 

14 alumnos del IES Alonso Quijano, acompañados de dos profesoras 
de inglés, viajaron a Finlandia el 23 de octubre y regresaron el día 30 
de octubre. El instituto que realiza el intercambio con nosotros es el 
Etelä-Tapiolan lukio, un instituto de Bachillerato que incluye un 
programa de bachillerato internacional, situada en la localidad 
finlandesa de Espoo, la segunda ciudad más grande del país y a tan 
sólo 22 kilómetros de la capital del país, Helsinki. 

Los alumnos realizaron con sus 
c o m p a ñ e r o s d e i n t e r c a m b i o 
fi n l a n d e s e s a c t i v i d a d e s d e 
acercamiento a la cultura del país, 
como acudir a un partido de hockey 
sobre hielo, disfrutar de las saunas y 
aguas termales, elaboración de 
pas te les t íp icos y v i s i ta a las 
atracciones turísticas más importantes 
de Helsinki. 

Durante los días lectivos, 
combinamos las actividades 
en el instituto con otras cuyo 
objetivo era la práctica del 
inglés y la confraternización 
ent re los a lumnos que 
f o r m a n p a r t e d e l 
intercambio. Así, durante el 
primer día, realizaron una 
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pequeña visita por el 
instituto para familiarizarse 
con las instalaciones y 
después la orientadora del 
centro nos explicó el 
funcionamiento del tan 
admirado s i s tema de 
educación finlandés. Con 

las ideas más claras y cargados de energía, los alumnos se repartieron 
por las diferentes clases para irse integrando en la vida del instituto. 

 El resto de días, se combinaron clases con visitas guiadas al 
museo de arte moderno EMMA, en Espoo o al centro de la ciencia 
Heureka, en Vantaa. 

  

 También hubo tiempo para actividades al aire libre, ya que el 
tiempo acompañó durante toda la semana, y se realizó una visita 
guiada a las islas fortaleza de Suomenlinna (Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco), para ver las instalaciones defensivas 
construidas por Suecia en el siglo XVIII para defender Helsinki y 
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también senderismo por el parque nacional de Nuuksio. Allí, los 
finlandeses nos mostraron como les gusta pasar un buen día en el 
bosque: jugando al Mölkky y charlando junto al fuego mientras 
esperan que se ase el almuerzo. 
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Conclusiones: 
 En conjunto ha sido una actividad muy enriquecedora, que 
esperamos poder repetir en próximos cursos por los siguientes 
motivos: 

‣ No es necesario visitar un país cuya primera lengua sea el inglés 
para practicar y mejorar la fluidez en dicho idioma, es más, elegir 
otro destino puede complementar y enriquecer la actividad en su 
conjunto. 

‣ Acercamiento a los alumnos españoles del sistema educativo 
finlandés, centrado en la flexibilidad de itinerarios y la 
responsabilidad y autonomía del alumno en su aprendizaje. 

‣ El trato humano ha sido inmejorable. Los 28 alumnos participantes 
han formado un grupo muy unido y han establecido lazos duraderos 
que pretender ir más allá de la duración del proyecto diseñado por 
ambos centros.
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