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HELLO,
STOCKHOLM!

¡Cursos gratuitos de sueco 
para solicitantes de asilo!!  
¡Hello Stockholm (Estocolmo)! les brinda a los solicitantes de asilo la 
oportunidad de integrarse más fácilmente en Suecia, en Estocolmo y en la 
sociedad sueca. A través del curso fortaleces tus habilidades en la lengua 
sueca, obtienes información práctica sobre cómo funciona la sociedad 
sueca y, al mismo tiempo, descubres lo que Estocolmo puede ofrecerte.

Lo siguiente está incluido:
Kick off(patada inicial): conoce a tus compañeros de clase 
• Cuando el curso haya comenzado, programamos un café en conjunto, 

para que conozcas a todos tus compañeros de clase, a los profesores y 
a los que trabajamos en ABF en Estocolmo. 

Un gran paso en el idioma sueco + información comunitaria 
• Enseñanza de la lengua sueca en el edificio de ABF en el centro de la 

ciudad con un profesor experimentado
• El nivel se adapta a tus conocimientos previos.
• Orientación: así funciona la sociedad sueca y el mercado de trabajo

Un paso más cerca de la naturaleza y la vida cultural y asociativa de 
Estocolmo  
• Visitas de estudio y excursiones: descubre el archipiélago, los museos 

de Estocolmo, las ofertas culturales y los sitios históricos
• La enseñanza y las distintas actividades están conectadas a lo largo del 

curso.
• ¿Qué quieres ver y descubrir? ¡Programamos en conjunto nuestras 

excursiones!

Un paso en conjunto a la sociedad sueca 
• ABF Estocolmo ofrece varios cursos gratuitos para fortalecer tu posición 

en el mercado de trabajo, por ejemplo, en conocimientos de computa-
ción, teoría para el permiso de conducir y contabilidad.

• Tú estás en el centro: ayudamos y entrenamos a cada uno de los partici-
pantes en el siguiente paso.

Hello, Stockholm!
Inicio del curso: 21 de 
marzo de 2022.

Ubicación: La casa de ABF 
en el centro de Estocolmo 
+ excursiones.

Duración del curso: 20 
semanas.

Otro: ¡Gratis compensa-
ción para los viajes está 
incluida!

http://abfstockholm.se/
svenska-for-asylsokande

