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Que se necesita para
entrar a un programa
del secundario

Para cursar un programa en la escuela secundaria se exige que:
• Se haya terminado el noveno curso de la escuela primaria o una capacitación
equivalente
• No se haya seguido una educación secundaria
• Iniciar la capacitación a más tardar durante el primer semestre en el que cumpla 20 años
Para obtener calificaciones para un programa profesional se requiere tener sueco
aprobado o sueco como segundo idioma y también inglés, matemáticas y por lo
menos otras cinco materias de la escuela primaria
Para calificar a un programa de preparación para estudios superiores se requiere tener
sueco aprobado o sueco como segundo idioma. También inglés, matemáticas y por lo
menos otras nueve materias aprobadas de la escuela primaria.
Para los programas de economía, ciencias sociales y humanidades se requiere que
cuatro de las nueve materias sean, geografía, historia, ciencias sociales y religión.
Para los programas de ciencias naturales y técnica se necesita que tres de las nueve
materias, sean biología, física y química.
Para el programa de estética se puede tener cualquiera de las nueve materias. También
pude llevarse a cabo una prueba de habilidad.
Para calificar a la llamada variante especial se pueden exigir conocimientos previos en
la materia o en el área de la materia que es característica de la variante elegida.

Así se puede calcular
el valor de tus
calificaciones

Los programas educativos más populares tienen muchos solicitantes y pocas plazas. La
escuela hace entonces una elección y los alumnos que tienen las mejores calificaciones
pueden comenzar a cursar.
El valor de las calificaciones es la suma del valor de las 16 mejores calificaciones .
Para programas educativos con exámen de habilidades se cuentan también los puntos
obtenidos en la prueba.
Las calificaciones para los alumnos que han terminado la escuela primaria en la
primavera de 2011 son:
Excelente = 20
Muy bien =15
Aprobado = 10
Las calificaciones para los alumnos que han terminado la escuela primaria en la
primavera de 2012 son:
A = 20
B = 17,5
C = 15
D = 12,5
E = 10
F = 0 (no aprobado)
El valor de una calificación en bloque, por ejemplo en materias orientadas a las
ciencias naturales (física,química y biología), se obtiene multiplicando el valor de
la calificación del bloque con la cantidad de materias del mismo. La calificación de
bloque cesará a partir del año escolar 2012/13. La calificación máxima o valor de
mérito como también es lllamada, equivale a 320 puntos.
Desde la admisión al año escolar 2014/15, los que han estudiado un idioma moderno por
elección propia podrán contar con el valor de esa calificación sumado a las 16 mejores
calificaciones. La calificación máxima o valor de mérito será entonces de 340 puntos.

