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¿Nuevo en Suecia? 

Bienvenido a la unidad de recepción para estudiantes 

recién llegados. 

Está unidad será el primer encuentro de usted y la de su hijo con la escuela sueca. Aquí 

son bienvenidos usted y su hijo que tenga entre la edad de 7 y 15 años y que 

recientemente haya llegado a Suecia. 

En esta unidad escolar, verificaremos los conocimientos escolares de su hijo a través de una 

encuesta o también llamado mapeo escolar. Estos resultados formaran la base para adaptar la 

educación escolar según las necesidades de su hijo. 

También le ofrecemos a los recién llegados información sobre la escuela y la sociedad sueca. 

 

Nosotros le ayudaremos con lo siguiente 

 

Mapeo/encuesta de los conocimientos escolares de su hijo. 
 
Introducción a la escuela sueca. 
 
Elegir una escuela. 

 

Así funciona nuestra unidad    

Ustedes son bienvenidos directamente a su arribó a Suecia. 

Durante nuestra primera reunión, repasaremos toda la información escolar de su hijo, cuáles son sus 

intereses y qué expectativas tiene de la escuela. También le informamos cómo elegir una escuela para 

su hijo. 

Después de esta reunión su hijo será bienvenido para el mapeo. Esta encuesta se combinará con la 

introducción a la escuela y tomará aproximadamente una semana. 

Cuando se complete la encuesta, revisaremos los resultados junto con usted y luego se enviarán a la 

nueva escuela de su hijo. 
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Ingreso 

Contactos 

Lo invitamos a contactarnos o visitarnos: 

Administración: teléfono 031-365 47 70 

Horario telefónico: lunes a viernes, 8 a.m. - 4 p.m. (excepto el jueves, solo hasta las 2 p.m.) 

correo electrónico: edgar.garcia.sanchez@grundskola.goteborg.se  

 

Dirección. 

Mottagningsenheten för nyanlända elever (Nya Ullevi)  

Skånegatan 6 

Parada más cercana: Ullevi Södra 

Horarios de visita:  

Lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. (excepto el jueves, solo hasta las 2 p.m.) 

 

 

 

 

Nya Ullevi 

Idrottsarena 

mailto:edgar.garcia.sanchez@grundskola.goteborg.se

