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Distintas formas de convivencia
En Suecia es habitual vivir en pareja y tener hijos antes de
casarse. Muchos, además, prefieren no casarse, optando por
una relación de convivientes o pareja de hecho (sambo).

El Matrimonio

Contraer un matrimonio significa casarse. La edad mínima
para casarse en Suecia es de 18 años, según estipula la ley.
La ley se aplica a todas las personas en Suecia, aunque no
sean ciudadanos suecos. En otros países puede haber otras
normativas, pero las autoridades suecas solo reconocen
matrimonios extranjeros que cumplan con la legislación sueca.
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Antes de casarse debe solicitar un certificado de verificación
de impedimentos, que es un control para asegurarse de
que no haya ningún obstáculo que le impida casarse. Es la
Agencia Tributatriaen la provincia donde está empadronado
que deberá emitir el certificado. Si no se encuentran
impedimentos, le darán un certificado válido durante cuatro
meses, que deberá llevar consigo al oficiante de boda. Si
usted, o su pareja, no estuviera empadronado en Suecia,
el certificado tendría que ser emitido en el país donde la
persona en cuestión esté registrado.
De acuerdo con la legislación sueca, hay los siguientes
impedimentos para poder contraer matrimonio:

•• si usted o su pareja es menor de 18 años
•• si usted es pariente cercano a la persona con quien
quiere casarse
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•• si usted o su pareja ya está casado, o registrado en una
unión de hecho

La ley sueca también prohibe los matrimonios forzosos.
Nadie tiene derecho a obligar a otra persona a casarse,
sino que esta decisión es potestad exclusiva de la persona
implicada.
Usted siempre tiene el derecho a negarse a casarse.

Las autoridades suecas pueden negarse a reconocer un
matrimonio extranjero si alguien fue obligado a casarse.

Una boda es la ceremonia en que dos personas contraen
matrimonio, y puede ser religiosa o civil. Para que sea
válida, una boda debe oficiarse por un oficiante registrado y
autorizado. Puede ser un sacerdote, un imán o un oficiante
civil. La ceremonia civil es oficiada por una persona
nombrada por la Diputación Provincial. Una boda civil es
una ceremonia no asociada a ninguna religión. Si una boda
es oficiada como una ceremonia religiosa por un oficiante
sin autorización, carecerá de valor jurídico hasta que se
produzca una ceremonia civil que se lo dé.

En Suecia el matrimonio es neutral en cuanto a género. Es
decir que dos personas del mismo sexo se pueden casar. Un
oficiante civil no puede negarse a oficiar la ceremonia si dos
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personas del mismo sexo se quieren casar. Pero un oficiante
de una confesión religiosa, por ejemplo un sacerdote de
la Iglesia sueca, puede elegir si lo quiere hacer o no. Si un
sacerdote se niega, se puede preguntar a otro.
La ley que rige las relaciones de las parejas casadas se
llama el Código del Matrimonio. Entre otros temas, esta ley
trata la cuestión de herencia, estipulando que la persona
que sobrevive a su pareja en un matrimonio siempre es el
heredero del patrimonio junto con los hijos.
Lea más sobre herencia en el capítulo 8.

Pareja de hecho

Cuando dos personas viven juntos en una relación sin estar
casadas se habla de una pareja de hecho (o convivientes;
sambo).

En Suecia y demás países nórdicos es algo habitual convivir
sin estar casados. También es común tener hijos sin estar
casados. Existe una ley sobre parejas de hecho que regula todo
lo relacionado con la vivienda común y los bienes de ambos.
Si uno de ellos fallece, el otro tendrá derecho a permanecer
en la vivienda que ambos han compartido. También heredará
los bienes de propiedad común de la vivienda. Pero para que
pueda heredar otro patrimonio, como por ejemplo dinero que
haya en el banco, debe haber un testamento.

Divorcio

En Suecia es posible divorciarse de su pareja aunque ambos
no estén de acuerdo en hacerlo Si quiere obtener el divorcio
debe ponerse en contacto con el Tribunal de Primera
Instancia en el municipioen donde está registrado. Entonces
solicita el divorcio.
Usted y su esposo/esposa pueden rellenar una solicitud
juntos, pero si no están de acuerdo, usted puede hacerlo por
su cuenta.
Si solicitan el divorcio juntos y no tienen hijos, el tribunal
puede dictar sentencia (una resolución) en un plazo breve.
Si tienen hijos menores de 16 años o si uno de ustedes
no quiere divorciarse, deberá transcurrir un período de
reflexión. Significa que tendrán tiempo para pensar si
realmente desean divorciarse. El período de reflexión dura
un mínimo de seis meses y un máximo de un año.
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Si todavía quiere divorciarse después de seis meses, usted
mismo deberá ponerse en contacto con el tribunal para
completar su divorcio. Si no entrega un escrito donde indica
que quiere completar el divorcio, el tribunal archivará su
solicitud y la misma dejará de tener vigencia. Si el juzgado
sospecha que uno de los cónyuges fue obligado a casarse
(matrimonio forzoso), podrá dictar sentencia de divorcio de
inmediato, sin período de reflexión.

Custodia de los hijos

La pattria potestad de un hijo significa que los titulares de
esta, normalmente los padres, tienen la responsabilidad
jurídica del hijo. Eso significa que tienen el derecho y la
obligación de cuidarle. Según la ley, los niños deben estar
bajo la patria potestad de alguien hasta que cumplan los 18
años. La obligación de manutención es hasta que el joven o la
joven cumpla 21 años si aún está estudiando en la educación
secundaria.
La patria potestad exclusiva significa que solo uno de los
padres tiene la responsabilidad de cuidar al niño y decidir
sobre él. Si ustedes están casados tendrán automáticamente
la patria potestad compartida. Si no están casados,
deberán rellenar un formulario en la administración social
(Departamento de Derecho de Familia) sobre quién es el
padre del niño. Entonces tendrá la posibilidad de registrar la
patria potestad compartida.

Si se van a divorciar y no se ponen de acuerdo sobre quién
debe tener la patria potestad, pueden ponerse en contacto con
el Departamento de Derecho de Familia. Allí podrán obtener
ayuda para encontrar una solución. Si no es posible llegar a
un acuerdo, el asunto se trasladará al Tribunal de Primera
Instancia. Entonces el tribunal solicitará al Departamento de
Derecho de Familia que haga una investigación antes de que
el tribunal tome una decisión sobre cuál de los progenitores
tendrá la patria potestad y dónde van a vivir los hijos.
Si están divorciándose y no se ponen de acuerdo sobre quién
debe tener la custodia, pueden ponerse en contacto con la
Consejería de Familia, que les intentará a ayudar a encontrar
una solución. Si no es posible llegar a un acuerdo, el asunto
se transferirá al Juzgado de Primera Instancia. Entonces este
pedirá a la Consejería de Familia que haga una investigación
antes de decidir cuál de los padres debe tener la custodia y
dónde deben vivir los niños.
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Cuidar de niños y jóvenes
Los padres y otros tutores legales tienen la responsabilidad
de los hijos, pero la sociedad les puede ofrecer ayuda. Todos
los niños y jóvenes tienen derecho a la enseñanza preescolar,
a asistir a la escuela y a recibir asistencia sanitaria en Suecia.
La mayoría de los progenitores suelen tener un contacto
estrecho con los centros de maternidad (MVC) antes del
nacimiento de los hijos y con el centro de salud infantil
durante la infancia de sus hijos. Allí trabajan, matronas
licenciadas, enfermeras y médicos. Las visitas a los centros
de maternidad y de salud infantil son gratuitas.
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Centros de maternidad
Usted asiste a los centros de maternidad (MVC) durante el
embarazo para controlar que tanto usted como su hijo estén
bien. La matrona controla el peso, toma medidas y conversa
con usted sobre el embarazo y el parto y responde a las
preguntas de los futuros padres.
También puede asistir a reuniones donde le informan
sobre el embarazo, el parto y la lactancia. Es común que el
padre del futuro bebé acompañe a la mujer a las visitas y
reuniones. También es común que el padre asista al parto.
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Centros de salud infantil
Los centros de salud infantil (BVC) aconsejan a los padres
y controlan la salud de los niños, de forma que crezcan y
se desarrollen bien. También le pueden aconsejar y apoyar
para que pueda hacerse cargo de su hijo de la mejor manera.
En el BVC le pueden aconsejar sobre el desarrollo del niño,
la lactancia, la comida y las enfermedades. Cuando vuelva
a casa después del parto deberá contactar con ellos para
pedir hora para la primera visita. A veces la primera visita
es a domicilio. Entonces la enfermera le informa sobre
el funcionamiento del centro de salud infantil y controla
cómo está el bebé. Además es reconocido por un médico. La
primera visita con el médico en el centro de salud infantil
suele realizarse cuando el bebé tiene entre seis y ocho
semanas. A partir de ahí hay varios controles de salud hasta
que el niño comienza la escuela.
En los centros de salud infantil se les ofrece a todos los
padres vacunar a sus hijos. En Suecia hay un programa de
vacunación contra nueve enfermedades diferentes, entre
ellas la poliomielitis, la tos ferina, la difteria, el tétanos,
el sarampión, las paperas y la rubéola. El objetivo del
programa de vacunación es proteger los niños contra estas
enfermedades y evitar su propagación.

Atención sanitaria a la escuela

Cuando los niños empiezan la escuela van a la consulta de
asistencia sanitaria en la misma escuela para tratamiento
preventivo.

Todos los alumnos de clase preescolar, primaria y secundaria
tienen derecho a asistencia sanitaria a la escuela.
Se les ofrece visitas sanitarias tres veces durante la
educación primaria y una vez durante la secundaria. Estas
visitas incluyen información sobre la salud, además de
control de altura, peso, vista y espalda. Adicionalmente, las
escuelas tienen personal que colabora para mejorar la salud
de los alumnos. Puede tratarse de psicólogos, enfermeras,
directores, pedagogos especiales y profesores.

A todas las niñas de 5o. o de 6o. Año se les ofrece una vacuna
gratuita contra la infección del virus del papiloma humano
(HPV). La vacuna ayuda a prevenir el cáncer de cuello de
útero, el condiloma y otras alteraciones de células en el cuello
del útero.
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Ser padre en un nuevo país
Llegar a un nuevo país supone un gran cambio tanto
para los adultos como para los niños. A veces es más fácil
adaptarse a la nueva sociedad para un niño que para un
adulto. Por eso, los adultos pueden depender de sus hijos
en sus contactos con la sociedad. Eso conduce a un cambio
de roles en la familia y puede suponer una responsabilidad
demasiado grande para los hijos. Los hijos no deben hacer de
intérpretes de sus padres en los contactos con la guardería,
la escuela, las autoridades o la asistencia sanitaria.
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Por eso es importante que los padres adquieran
conocimientos sobre la sociedad a la que han llegado y
que comprendan que la nueva vida cotidiana y el entorno
de los hijos también es parte de sus personalidades. Hay
condiciones para que ellos puedan ser progenitores fuertes
y claros de manera que puedan crear un ambiente seguro
para sus hijos. Si toda la familia comprende las normas y los
valores de la nueva sociedad y pueden ver las similitudes y
diferencias con su propia identidad y cultura, hay buenas
posibilidades de que los hijos tengan una vida estable. En
la adolescencia, muchos jóvenes comienzan a emanciparse
de sus padres. Quieren comenzar a valerse por sí mismos
y a prepararse para la vida adulta. Los padres tienen la
responsabilidad de apoyar a sus hijos en su viaje hacia el
mundo de los adultos. Es importante encontrar un equilibrio
para poder fijarle límites al hijo. Al mismo tiempo el hijo
tiene que poder desarrollarse en el nuevo país.
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El amor y las relaciones afectivas
La percepción del amor y las relaciones afectivas varían según
la cultura y la sociedad. Depende además de quién es uno
como persona. Para mucha gente en Suecia es normal estar
junto con la persona que uno quiere sin casarse ni tener hijos.
También hay una actitud abierta con respecto a que explorar
el amor, las relaciones y la propia sexualidad es parte del
desarrollo durante la juventud. Muchos jóvenes tienen una o
varias relaciones amorosas cuando están creciendo.

Prohibido castigar físicamente a los niños

En la legislación sueca hay una sección llamada el Código de
Padres. En el Código de Padres se establece que un hijo tiene
derecho a atención y cuidados, a sentirse seguro y a recibir
una buena educación. Una parte de la ley se denomina
Ley contra el Castigo Físico y entró en vigor en Suecia en
1979. Aga (castigo físico) es una palabra sueca antigua que
significa pegar a un niño con el objetivo de educarlo. La ley
contra el castigo físico establece que está prohibido el uso de
violencia física y psicológica contra los hijos. Violencia física
es todo tipo de violencia corporal. Incluso los golpes leves,los
tirones del pelo y los pellizcos son violencia física.
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Obviamente esto no quiere decir que no pueda apartar
bruscamente a un niño de algún factor potencialmente
peligroso, como por ejemplo un fogón caliente, una ventana
abierta u otra cosa que pueda lesionarle.
Se considera violencia psicológica cualquier forma de
amenaza, intimidación, exclusión o encerramiento. La
violencia psicológica puede perjudicar la autoestima y
desarrollo del niño tanto como la violencia física.

Cómo se concibe la educación de los hijos
en Suecia
Para la mayoría de los padres de todo el mundo lo más
importante es que el niño se sienta querido. Todos los niños
necesitan padres y adultos que les pueden proporcionar
orientación, estímulo y cariño. Los adultos también deben
fijar límites. Cómo se educa a un niño le afecta muchísimo
con respecto a la percepción propia y la autoestima que
siente. Los niños que han tenido una infancia estable y
cariñoso ofrecen un mejor rendimiento escolar y están mejor
preparados para la vida de adulto.

En Suecia la manera de educar a los niños ha cambiado
mucho en los últimos cien años. A principios del siglo XX
muchos padres eran muy estrictos y era importante que
los niños obedecieran a los adultos. Los castigos físicos,
aga, eran considerados por muchos como una parte natural
de la crianza.
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En las décadas 1950 y 1960 se empezó a cuestionar ese tipo de
educación dura y autoritaria. Mucha gente empezó a cambiar
su percepción de la educación de los hijos, hablando cada vez
más de educarlos mostrándoles respeto. Al mismo tiempo
seguía siendo común pegarles como medida de castigo.
En los 1970 evolucionó la percepción más democrática
de la educación de los niños que tenemos actualmente. El
objetivo es que los niños aprendan a pensar por sí mismos,
a asumir resonsabilidad propia y convertirse en personas
independientes con una alta autoestima.

Los servicios sociales

Los sevicios sociales trabajan de diferentes formas para que
todos los niños crezcan en condiciones seguras. Los padres
son responsables de que los hijos reciban los cuidados y
la seguridad que necesiten. Si es necesario, los servicios
sociales pueden apoyar a los padres en el ejercicio de su
paternidad. Solicitar apoyo para ello es una forma de asumir
responsabilidad como progenitores. Los padres que reciben
apoyo a tiempo, pueden evitar que el hijo tenga problemas
más tarde en su vida.
Cuando un niño corre el riesgo de pasar mal, los servicios
sociales colaboran con la familia y con otros adultos para
encontrar la forma de que el niño se sienta lo mejor posible.
Los servicios sociales tienen competencia para trabajar con
diferentes tipos de problemas en las familias. Por ejemplo,
se puede tratar de que hay muchas peleas en la casa, padres
preocupados por cómo se sienten y si eso afecta a sus hijos,
hijos que se sienten excluídos, niños expuestos a violencia,
amenazas, acoso o abusos, niños que cometen delitos, que
consumen alcohol o drogas o niños que viven en familias
donde hay adicciones.

Los servicios sociales pueden recibir información de que un
niño está en riesgo de pasar mal por medio de una denuncia
de alguien que manifiesta preocupación. Una denuncia así
puede provenir de un profesor, de la directora de la escuela, de
la policía o del personal sanitario. Están obligados a denunciar
si sienten preocupación por la situación de un niño. También
se puede tratar de alguna otra persona que haya tenido
contacto con la familia y que manifiesta preocupación por
la situación del niño. Cuando los servicios sociales reciben
una denuncia deben decidir si el niño necesita proteción
urgente. Los servicios sociales también deben decidir si van a
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comenzar una investigación sobre el apoyo y la ayuda que el
niño y la familia necesitan. Los progenitores y el niño deben
ser partícipes de la investigación.

Lo común es que los padres y los servicios sociales estén
de acuerdo respecto a la ayuda que el niño y la familia
necesitan. En primer lugar la ayuda que ofrecen los servicios
sociales debe darse junto con los padres y con su aprobación.
Si existe un riesgo claro de que la salud del niño o su desarrollo
se dañan debido a la situación que tiene el niño en su hogar
o la propia conducta del niño, los servicios sociales pueden
necesitar darle al niño apoyo en contra de la voluntad de sus
padres. Ello puede significar que durante un período breve o
más prolongado, el niño viva con otra familia (casa o familia de
acogida) o en un hogar para atención o vivienda (HVB).

Cuidado infantil
Cuidado infantil es un término que abarca todas las
actividades pedagógicas para niños pequeños. Dentro del
ramo se encuentran centros preescolares, guarderías de
domicilio y centros de actividades extraescolares. Los padres
pueden dejar a sus niños en estas instituciones mientras
trabajen o estudien.

Todos los municipios ofrecen cuidado infantil municipal.
Además, existe la posibilidad de cuidado infantil
independiente y privado, gestionado por empresas u
organizaciones. Los niños de uno a cinco años de edad tienen
derecho a asistir a un centro preescolar o a una guardería
en casa de familia. Si está buscando trabajo o está de baja
por maternidad por un hermano menor, el niño mayor tiene
derecho a cuidado infantil aproximadamente tres horas por
día, o 15 horas por semana.

Centro preescolar

El centro preescolar también se conoce con el nombre de
guardería. Es un centro donde los niños entre uno y cinco
años de edad acuden antes de comenzar la clase preescolar o
el primer grado. Los centros preescolares tienen un método
y una pedagogía, especiales para la educación que ofrecen,
igual que un plan de enseñanza. En este último se especifica
qué deben aprender los niños. Todos los centros preescolares
trabajan de acuerdo con el plan de enseñanza sueco.
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Un centro preescolar abierto
Un centro preescolar abierto es un punto de encuentro para
padres que están de baja de maternidad o paternidad y sus
hijos. Allí hay personal formada y es un buen lugar para
conocer a otros padres y niños. Muchos municipios suecos
tienen centros preescolares abiertos.

Clase preescolar (enseñanza para
los niños de 6 años)

A todos los niños se les ofrece una plaza en una clase
preescolar el año en que cumplen 6 años. A veces se conoce
como enseñanza para los niños de 6 años. En la clase
preescolar se les prepara a los niños para la educación
primaria antes de comenzar el primer grado.

Centro extraescolar (fritids)

Los niños que tienen entre 6 y 12 años tienen derecho a
asistir a un centro extraescolar antes y después de ir a
la escuela. Los padres deben estar ocupados trabajando
o estudiando para que los niños puedan ir a un centro
extraescolar. A menudo este centro está situado en el mismo
edificio que la escuela. Los niños entre 10 y 12 años pueden
ir a un centro extraescolar abierto que normalmente está
cerca de la escuela.

Guarderías de domicilio/cuidado pedagógico
Una parte del cuidado infantil se llama cuidado pedagógico
o guardería de domicilio. Se trata de una persona con
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formación pedagógica que atiende a niños en su propia casa,
cuidándoles y proporcionándoles actividades pedagógicas
preescolares. Los niños que van a la escuela pueden ir a una
guardería de domicilio después de la escuela; en ese caso
cumple la función de un centro extraescolar.

Colaboración con los padres

Los padres son una parte importante del cuidado infantil.
Ellos conocen a sus hijos mejor que nadie. Cuando el niño
comienza en el centro preescolar o la guardería de domicilio,
uno de los padres le acompaña hasta que se sienta seguro. A
este proceso se le conoce como adaptación y normalmente
dura unas dos semanas. En los centros preescolares y
extraescolares los profesores suelen invitar a los padres a
charlas de desarrollo. En estas el personal explica cómo le va
al niño en la guardería y cómo progresa su desarrollo. Usted
como padre también puede explicar cómo le parece que está
funcionando en el centro preescolar.

Solicitar plaza de cuidado infantil

Para conseguir una plaza en un centro preescolar o
extraescolar deberá solicitarla en la administración
municipal. Diferentes municipios tienen distintas reglas,
pero normalmente deberá solicitar la plaza con muchos
meses de antelación. Su niño deberá tener como mínimo un
año para poder empezar la guardería.

Educación primaria
Todos los niños en Suecia deben asistir a nueve años de
escuela primaria. Así se estipula en la Ley de Educación
sueca y se llama educación de asistencia obligatoria. Cada
año lectivo tiene un semestre de otoño y uno de primavera.
Los niños están obligados a asistir a la escuela a partir del
semestre de otoño el año que cumplen 7 años, o desde que
comienzan el primer grado hasta el semestre primaveral
del noveno grado. La enseñanza está planificada en planes
de cursos y de enseñanza. Estos establecen qué es lo que
deben aprender los niños en la escuela y cómo se llevará a
cabo la enseñanza. La enseñanza y los libros son gratuitos
para todos los niños en la educación primaria. También está
incluida la comida sin coste alguno.
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Todos los niños van 9 años
a la escuela primaria.
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Como padre tiene el derecho de elegir el centro educativo
al cual asistirán sus hijos. El niño siempre tiene derecho a
una plaza escolar en el área donde reside. Si quiere escoger
otra escuela deberá solicitar una plaza contactando con el
director de aquella escuela. Si hay una plaza libre su hijo
podrá asistir a la escuela.

Para los niños que por distintos motivos no asisten a la
educación primaria, hay escuelas de educación especial y
escuelas para niños con discapacidad. La escuela especial
es por ejemplo para niños con una deficiencia auditiva.
La escuela para niños con discapacidad es para niños con
discapacidad cognitiva o mental que pueden ser congénitas
o adquiridas. En estas escuelas los alumnos reciben apoyo
extra en la enseñanza.

Asignaturas de la educación primaria

Una asignatura es una temática de enseñanza, como
matemáticas o sueco. Cada asignatura en la escuela se rige
por un plan de curso que establece los conocimientos que los
alumnos deben haber adquirido al acabar la educación primaria.

Educación sexual y de la vida en pareja

En la escuela sueca la educación sexual y de la vida en pareja
forma parte del plan de enseñanza. Trata del amor y de cómo
vivir en una relación de respeto, equitativa y cariñosa con
otra persona. Suecia ha tenido educación de sexualidad y
vida en pareja durante más de 50 años.
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Notas
A los alumnos se les ponen notas a partir del sexto grado.
Al final de cada semestre reciben sus notas, y después de
acabar el último semestre del noveno grado reciben sus
notas finales.

Las notas van en una escala, A, B, C, D, E y F. La nota F
significa que el alumno ha suspendido aquella asignatura. La
nota más alta es la A.

Es la Dirección Nacional de Educación la que ha fijado el
reglamento de las calificaciones. La Dirección Nacional de
Educación es un organismo público que debe asegurar que
todos los niños y alumnos en las escuelas suecas reciban una
educación de calidad en un ambiente seguro.

Enseñanza de idiomas

Si uno o ambos de los padres tienen otro idioma materno
que no sea el sueco, el niño puede tener derecho a
estudiarlo, en lo que se denomina enseñanza de lengua
materna. Para tener derecho a participar el niño debe
tener conocimientos básicos del idioma y utilizarlo cada
día en casa.

Los alumnos que tienen otro idioma materno que no sea el
sueco también tienen derecho a cursar la asignatura sueco
como segundo idioma, orientada tanto a principiantes
como a a aquellos que ya saben sueco. En la asignatura
se enseña el sueco al mismo nivel que en la asignatura
sueco, pero la enseñanza está adaptada a alumnos con otro
idioma materno.

Clase preparatoria

Para los niños recién llegados a Suecia existe algo
denominado clase preparatoria, donde pueden practicar el
sueco y aprender distintas asignaturas. La enseñanza está
enfocada a que puedan incorporarse lo antes posible a una
clase normal de la escuela primaria. La enseñanza se adapta
a cada alumno, dependiendo de su edad, idioma materno y
conocimientos previos. Muchos municipios del país tienen
clases preparatorias.
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Educación secundaria
Cuando los alumnos asisten al último año de la educación
primaria pueden solicitar plaza en una escuela secundaria.
Asistir a ella es opcional y gratuito. Los jóvenes de entre 16
y 20 años pueden estudiar en la escuela secundaria si han
aprobado la primaria. Casi todos los jóvenes deciden seguir
estudiando en la escuela secundaria.

Igual que la primaria, la escuela secundaria tiene planes de
enseñanza y de cursos elaborados por la Dirección Nacional
de Educación, que establecen los conocimiento que deben
haber adquirido los alumnos cuando acaben sus estudios. El
sistema de notas es el mismo que en la escuela primaria.

El alumno elige en qué escuela secundaria se quiere matricular
y en qué programa educativo. En la solicitud el alumno debe
elegir varias escuelas y varios programas, puesto que no es
seguro que haya plaza libre en su primera opción.
Hay muchos programas diferentes entre los que solicitar. En
la educación primaria suele haber un orientador académico
que puede ayudar y aconsejar.
En la educación secundaria los alumnos adquieren los
conocimientos que son necesarios para poder seguir
estudiando, por ejemplo en la universidad o en una escuela
profesional superior.

Foto: Johnér
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Para poder estudiar en un programa nacional de la escuela
secundaria, el alumno debe haber aprobado sueco o sueco
como segundo idioma, además de matemáticas e inglés, en la
escuela primaria.
•• Para ser admitido en un programa de formación
profesional también debe haber aprobado como mínimo
cinco asignaturas más.
•• Para ser admitido a un programa preparatorio para
los estudios superiores, el alumno también debe haber
aprobado como mínimo nueve asignaturas más.

Los alumnos que no hayan conseguido aprobar estas
asignaturas pueden estudiar en un programa de
introducción, diseñado para ayudarles a progresar a otros
estudios. Hay cinco diferentes programas de introducción.
Uno de estos es una introducción al idioma dirigida
especialmente a los jóvenes recién llegados, donde estudian
sueco al mismo tiempo que otras asignaturas. Póngase en
contacto con su administración municipal para comprobar la
oferta en su lugar de residencia.
Lea más sobre programas de educación secundaria y
admisión en la página web www.utbildningsinfo.se

Escuela y democracia
En la escuela sueca se habla mucho de democracia. Uno de
los objetivos de la escuela es que los alumnos crezcan para
ser adultos participativos que se responsabilicen por la
sociedad en su conjunto.

Los alumnos deben aprender a vivir en una democracia y
a conocer sus derechos y obligaciones. Por este motivo la
enseñanza incluye muchas tareas en los cuales los alumnos
pueden ejercitarse en lo que significa la democracia.

La educación en el pasado

La enseñanza en Suecia ha cambiado mucho desde mediados
del siglo XX. Antiguamente la escuela estaba sometida a
reglas estrictas. El profesor tenía derecho a pegar a los
alumnos, algo que se abolió en el año 1958.
Los alumnos no tuteaban ni llamaban por su nombre al
profesor, sino que le decían «señorita» o «señor profesor».
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Se les ponía notas para controlar su rendimiento ya desde el
primer año. Un alumno que suspendía dos o tres asignaturas
tenía que repetir el año lectivo.

La educación hoy en día

Actualmente tenemos una escuela donde el objetivo es que
los alumnos aprendan a pensar por sí mismos y tengan
posibilidades de influir en su educación. El profesor es el
líder del grupo, pero la relación entre alumno y profesor es
más igualitario.

La escuela sueca se basa en un conjunto de valores derivados
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la
ONU. Dichos valores hacen referencia a cómo nos tratamos
mutuamente, como niños, jóvenes y adultos. Implica que
nadie puede maltratar a otra persona en la escuela sueca.
Las niñas y los niños deben tener las mismas oportunidades
en la escuela. Los alumnos pueden influir en la enseñanza a
través de reuniones y consejos de clase.

La escuela y la familia

En Suecia se espera que los padres participen en el trabajo
escolar de sus hijos. Padres, personal docente y alumnado
trabajan juntos para que el ambiente escolar sea el mejor
posible. El personal de la escuela quiere que los padres se
impliquen en la vida de los niños y que sepan y entiendan
qué está haciendo su hijo en la escuela.

Cada semestre la escuela organiza una reunión con los padres y
el alumno. Durante esta, los padres pueden tener un encuentro
tranquilo con el profesor hablando sobre el progreso escolar
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de su hijo y qué tipo de ayuda necesita. Durante la reunión
el profesor elabora un plan de desarrollo individual (IUP).
Si usted tiene otro idioma materno que no sea el sueco tiene
derecho a solicitar la presencia de un intérprete en la reunión.
La escuela también organiza reuniones de padres donde se
les informa sobre qué está pasando en la escuela y tienen la
oportunidad de expresar sus opiniones.
Como padre también está invitado a acompañar a su hijo
a la escuela para ver cómo funciona y cómo le va a su hijo.
Además puede llamar al profesor o director para hacer
preguntas o hablar sobre su hijo.

Ayuda económica a familias
Familias con hijos a cargo pueden solicitar subsidio de
vivienda, subsidio parental, ayuda alimenticia y subsidio
asistencial de la Agencia Sueca de Seguro Social. Todas las
familias con hijos reciben subsidio infantil. El subsidio de
vivienda se les concede a las personas con ingresos bajos
y alquileres altos. Subsidio asistencial se paga a los que
tienen hijos con discapacidad funcional. Si está divorciado
y los hijos viven sólo con usted, el otro progenitor deberá
pagarle pensión alimenticia a usted. Es dinero que debe
cubrir una parte de los costes que usted tiene para mantener
al niño. Si el otro progenitor no paga o tiene una renta muy
baja, puede solicitar dinero de la Agencia Suecia de Seguro
Social, denominado ayuda alimenticia. Puede encontrar más
información en la página web de la Agencia Sueca de Seguro
Social: www.forsakringskassan.se

El seguro parental

El seguro parental hace que los padres que trabajan puedan
estar de baja de su trabajo para cuidar a su hijo. La prestación
parental es la ayuda económica que recibe la madre o el
padre de la Agencia Sueca de Seguro Social para estar en casa
con su hijo el primer tiempo.
Es común que las mujeres y los hombres se tomen libre en
el trabajo o los estudios para quedarse en la casa a cuidar a
sus hijos. Pero todavía hay más mujeres que hombres que
se quedan en la casa con los hijos. Para estimular un reparto
más equitativo del seguro paternal, hay días reservados que
no se pueden transferir al otro titular de la patria potestad.
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Un papá recoge a su hijo
en la guardería.

Foto: Colourbox

Puede cobrar el subsidio parental durante 480 días. Los
primeros 390 días recibe aproximadamente el 80% de su
salario normal, mientras que en los 90 días restantes recibe
180 coronas al día.

Los padres que están desempleados o tienen un salario bajo
tienen derecho a cobrar 250 coronas al día durante 480 días.
El padre o el otro progenitor de un niño recién nacido tiene
derecho a 10 días de permiso por nacimiento de un hijo con
un subsidio de la Agencia Sueca de Seguro Social.
Las personas con hijos recién llegadas a Suecia pueden
solicitar subsidio parental si se han establecido en el país.
Podrán percibir un subsidio por diferente número de días en
función de la edad del menor.

© Administración Municipal de Gotemburgo y Diputación Provincial de Västra Götaland

Acerca de Suecia | 163

Si trabaja también puede cobrar el subsidio parental cuando
su hijo esté enfermo y no pueda ir al centro preescolar o la
escuela. En ese caso se llama subsidio parental temporal
o cuidado de niño enfermo, VAB, por sus siglas en sueco.
En ese caso, cobraría el 80% de su salario. Puede recibir el
subsidio parental temporal como máximo durante 120 días
por hijo y por año.

Reducción de la jornada laboral

Las personas que tienen un hijo menor de ocho años o
un hijo que no ha acabado el primer grado de la escuela
primaria tienen derecho a una reducción de jornada. Es
decir, que usted puede trabajar por ejemplo seis horas
diarias en vez de ocho.

Garantías laborales

La ley prohibe a los empleadores a discriminar a las
solicitantes de trabajo embarazadas, así como despedir a
alguien por motivo de su embarazo.

Subsidio infantil y beca estudiantil

La Agencia Sueca de Seguro Social paga subsidio infantil para
todos los niños. El primer pago de subsidio infantil se hace
un mes después del nacimiento del hijo o un mes después de
haberse mudado a Suecia. El subsidio infantil se paga hasta
que el menor cumple 16 años. Un suplemento por familia
numerosa se paga a las personas que reciben subsidio
infantil por dos o más hijos. El importe del suplemento
depende de cuántos hijos tiene. El subsidio infantil se
paga alrededor del día 20 de cada mes. Si usted y el otro
progenitor tienen la patria potestad compartida, se dividen
el subsidio infantil. Cada uno recibe 625 coronas mensuales.
Esto se aplica si el hijo es nacido el 1 de marzo de 2014 o
más tarde. Si el hijo es nacido antes del 1 de marzo de 2014,
el subsidio infantil se le paga al progenitor que dio a luz al
hijo. Si usted tiene la patria potestad exclusiva de su hijo,
recibe el importe total, es decir 1 250 coronas mensuales. El
subsidio infantil y el suplemento por familia numerosa están
libres de impuestos.
Usted cobrará el subsidio infantil para su hijo hasta el
trimestre que cumpla 16 años inclusive. Los jóvenes de entre
16 y 20 años que estudian en la educación secundaria reciben
un subsidio para estudios. El subsidio para estudios consiste
en 1 250 coronas mensuales que se pagan 10 meses del año,
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de setiembre a junio. Como máximo el joven podrá recibir el
subsidio hasta el semestre de primavera en que cumple 20
años. Si el joven tiene muy elevada inasistencia a clases sin
justificación, se puede ver afectado su derecho al subsidio
para estudios. Para los jóvenes de 16 a 18 años el subsidio
se paga a sus padres. Cuando el menor cumple 18 años ya es
mayor de edad y recibirá el subsidio él mismo. Si la familia
tiene bajos ingresos, el alumno puede tener derecho también a
un subsidio que se llama suplemento extraordinario.
Es la Comisión Central de Ayuda Económica a los Estudios,
CSN, que gestiona la beca estudiantil.

Una persona de nacionalidad extranjera que va a estudiar en
la escuela secundaria necesita solicitar que le concedan el
derecho básico a recibir ayuda económica a los estudios. Lea
más en la página web www.csn.se

Subsidio de vivienda para familias con hijos
a cargo
Las personas que tienen hijos a cargo tienen derecho a solicitar
el subsidio de vivienda. Deben residir y estar empadronado
en Suecia para poder recibir el subsidio de vivienda.

Si le conceden el subsidio de vivienda, la cantidad dependerá
de cuántas personas son en la familia, además del importe
del alquiler y los ingresos que tienen.
Es importante que informe a la Agencia Sueca de Seguro
Social si su renta cambia. En caso contrario, puede ser
obligado a devolver dinero.
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Preguntas de reflexión,
capítulo 5
¿Qué piensa usted sobre ser pareja de hecho - es decir,
convivir sin estar casados?

¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre la crianza de
niños en Suecia y la que tuvo usted?

¿Cuándo se puede dirigir a los servicios sociales para
obtener consejos y apoyo?

¿En qué situaciones puede ser recomendable que los
servicios sociales aparten a un niño de sus padres?

¿Qué le parece que la mayoría de los niños en Suecia
vayan a un centro preescolar antes de empezar la escuela
primaria?

¿Qué le parecen los valores fundamentales de la escuela
sueca?

Como padre, ¿cómo puede apoyar el aprendizaje de su
hijo?
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