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Más que un intercambio escolar, 
la estancia de 19 alumnos de 1º de 
Bachillerato del IES Sierra de Mijas 
en la ciudad sueca de Östersund 
ha sido una experiencia lingüís-
tica, cultural y personal que no 
olvidarán. El viaje de ocho días 
de duración ha sido una iniciativa 
del departamento de Inglés con 
el objetivo de mejorar el idioma. 
El coordinador del programa de 
bilingüismo del centro, Juan José 
Castillo, explicó que “la idea sur-
gió después de que dos profesores 
visitaran en 2016 el centro educa-
tivo sueco Jämtlands Gymnasium 
de la ciudad de Östersund”, den-
tro del programa ‘Job Shadowing’, 
un proyecto de movilidad escolar 
del profesorado para participar 
en actividades de “formación” u 
“observación” de distintos siste-
mas educativos, “enmarcado en 

el programa Erasmus+”, añadió el 
director del IES Sierra de Mijas, 
Francisco Zafra.

De esta manera, y tras la visita 
de dos profesores al centro edu-
cativo Jämtlands Gymnasium, se 
organizó el intercambio escolar 
entre los alumnos, que en el caso 
de los mijeños no ha estado sub-
vencionado por ningún programa. 
En primer lugar, una veintena de 
alumnos suecos de 16 y 17 años (19 
chicas y un chico) se trasladaron a 
Mijas y se alojaron con las familias 
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inglés con la iniciativa

Los alumnos
han podido practicar el 

Programa de Erasmus en el IES Sierra de Mijas

y yo a Suecia
El IES Sierra de Mijas realiza un intercambio 
escolar entre alumnos de 1º de Bachillerato 
y estudiantes de un instituto de Östersund

Tu�a�Mijas

“La convivencia con personas de otros 
países es fundamental para que los 
alumnos afi ancen sus conocimientos, 
practiquen el inglés y mejoren... Se 
les exige un buen conocimiento de la 
lengua de cara a su futuro profesional”

JUAN JOSÉ CASTILLO
Coordinador del programa de bilingüismo

“Cuando adquieres la competen-
cia lingüística y quieres mejorar el 
inglés tienes que entrar en contacto 
con gente que hable ese idioma y, 
en este caso, los suecos lo dominan 
perfectamente” 

FRANCISCO ZAFRA
Director IES Sierra de Mijas

OPINIONES

Los�suecos,

Un país por descubrirUn país por descubrir

en el IES Sie� a de Mijas

“Este intercambio les puede benefi ciar 
en el desarrollo lingüístico; además 
conocen otras culturas y otras formas 
de trabajar a nivel educativo. También 
han hecho lazos de unión muy fuertes 
con los alumnos suecos”

DIEGO ARCOS
Profesor acompañante en el viaje

De visita a....
9.- El alumnado sueco en 
una de sus visitas, en este 
caso a la playa, donde rea-
lizaron numerosas activi-
dades deportivas. 10.- Los 
suecos fueron recibidos con 
gran cariño y entusiasmo 
por los estudiantes mijeños. 
11.- Foto de familia de los 
alumnos suecos junto a los 
mijeños a las puertas del IES 
Sierra de Mijas.
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Profesores del IES Sierra de Mijas están 
participando en un programa de formación 
que consiste en cursos estructurados de 
integración y multiculturalidad, nuevos 
enfoques metodológicos, nuevas formas de 
motivación, metodología CLIL y refuerzo de 
la enseñanza del inglés. Además también se 
revisan los sistemas educativos de éxito 
en países como Alemania, Finlandia, Bélgica, 
Letonia, Grecia, Irlanda y Malta. 

Y�ademas

de los alumnos españoles. Fue del 
6 al 12 de noviembre y durante esos 
días se realizaron actividades y visi-
tas en horario escolar, conociendo, 
además del método de enseñanza 
español, enclaves como los dólme-
nes y El Torcal de Antequera, la 
Alcazaba de Málaga o las playas de 
la Costa del Sol.

La experiencia se hizo más enri-
quecedora aún para 19 alumnos 
mijeños, que participaron en el 
intercambio alojándose con fami-
lias suecas de Östersund entre el 13 
y el 20 de marzo y conociendo sus 
métodos de enseñanza, sus estilos 
de vida y lugares de interés como   
el Museo Jämtli, el centro cultu-
ral lapón en Gaaltije, el parque de 
invierno de Vinterpark, la ciudad 
de Åre, las cataratas de Tännforsen 
o el refugio de alces Moose Gar-
den; todo ello en compañía de los 
profesores que los acompañaron 
en esta experiencia, Belinda Díaz 
y Diego Arcos. Precisamente este 
fue uno de los que acudió en 2016 a 
la visita previa que hizo el profeso-
rado mijeño. “Este intercambio les 
puede benefi ciar en el desarrollo 
lingüístico; además conocen otras 
culturas y otras formas de trabajar 
a nivel educativo”, apuntó Arcos. 

La experiencia que cuentan los 
alumnos es tan buena de este pri-
mer intercambio cultural con el 
centro escolar sueco que el instituto 
ya trabaja en otro intercambio para 
el próximo curso; en este caso, con 
un instituto inglés, anunció Zafra.
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De visita a...
ÁLVARO SÁNCHEZ DÍEZ
Alumno IES Sierra de Mijas

Ha sido una experiencia bastante 
bonita. Al vivir como ellos viven, te das 

cuenta de cómo, dependiendo del lugar, incluso los 
hábitos de estudio pueden llegar a cambiar. Eran 
súper tranquilos, respetuosos... había un montón 
de cosas en el instituto, como sofás, impresoras, 
todo muy a mano de los alumnos. Trataban las 
cosas con cuidado; además son todos muy silen-
ciosos en el autobús, en las calles no se oyen 
ruidos. También son un poco más introvertidos, 
pero pienso que es una cultura muy buena que 
sirve para enriquecerte”

ANA CÓMITRE ANDERSEN
Alumna IES Sierra de Mijas

Ha sido muy divertido, hemos hecho 
muchas cosas y hemos aprendido 

mucho, sobre todo de los sami, que es una pobla-
ción de allí: tienen otra cultura diferente, que 

nosotros la vemos rara porque viven fuera de una 
ciudad. Luego, nos prepararon un montón de comi-
das típicas de Suecia; por ejemplo, una vez cena-
mos tortitas, que para mí es algo raro. Igualmente 
me sorprendió de allí el clima: hace sol, pero hace 
frío a la vez. También fuimos a un parque acuático, 
mucho más barato que aquí y con muchas cosas. 
Ha sido una experiencia única”

CRISTÓBAL CARMONA ESCRIBANO 
Alumno IES Sierra de Mijas

El viaje nos ha ayudado mucho a conocer 
su cultura desde dentro, porque no es lo 

mismo ir a un hotel, ya que sigues tus hábitos, a estar 
con una familia. Hemos interiorizado muchas cosas 
de su cultura, como los horarios; por ejemplo, cenas 
a las seis y sales a la calle después. Además de las 
experiencias culturales, lo que más nos ha llamado 
la atención han sido las visitas que hemos hecho en 
nuestro tiempo libre cuando las familias nos han podi-
do llevar a distintos sitios y hemos hecho unos lazos 
muy fuertes con ellos. He tenido muchas experiencias, 
como montar en motos de nieve e ir a sitios recreati-
vos que están muy baratos comparados con España. 
Todo es muy diferente y el ambiente, muy bonito: muy 
silencioso, todo blanco, con nieve por todos lados”

De vuelta a casa
cargados de experiencias
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1.- Los alumnos mijeños 
llegan a Suecia. 2.- Foto de 
grupo a las puertas del cen-
tro educativo sueco Jämt-
lands Gymnasium, en Öster-
sund. 3.- El alumnado en el 
centro Gaaltije, dedicado a 
la cultura sami. 4 y 5.- Dis-
frutando de la nieve y de una 
barbacoa en Vinterpark. 6 y 
7.- Momentos de la visita al 
refugio de alces Moose Gar-
den. 8.- Los suecos despiden 
a los alumnos.

MARTA MARÍA GORDO ARREBOLA
Alumna IES Sierra de Mijas

El método en las clases es muy dife-
rente. Allí se hacen más trabajos con 

Power Point, presentaciones... Creo que aprenden 
menos, pero los conocimientos se adquieren mejor 
porque aquí trabajamos con exámenes y si tienes 
dudas preguntas al profesor. Ellos van más libres y 
si tienen dudas intentan buscarse la vida. A fi nal 
de curso tienen que hacer un trabajo bastante 
denso en el que hacen como un resumen de todo 
el curso. Tienen mesas de ping pong, puff para 
sentarse, máquinas de bebidas... todo para usar 
en los intercambios de clase... En los comedores 
hay comidas para celíacos. En cuanto al idioma, 
todo lo hablábamos en inglés para entendernos”

Fotos cedidas por el IES Sierra de Mijas.


