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Día 1
Lunes, 2 de mayo

9:00 - 12:00

Liderazgo escolar en Finlandia
Cualificaciones de los directores
Formación en servicio
Trabajo de los directores
Capital social y RRHH

12:00 - 13:00
ALMUERZO

13:00 - 14:00

Trabajo en equipo y repaso

¿Cómo desarrollar mi propio liderazgo?

14:00 - 15:00

Fases de articulación desde educación preprimaria a
primaria y secundaria
¿Cómo, por qué y quién?

15:00 - 16:00

Preguntas y coloquio

+ instrucciones para la visita a la escuela
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Día 2
Martes, 3 de mayo

9:00 - 15:00

Visita a la escuela Vuores

Tour por la escuela
Tareas de observación en pequeños grupos
Reflexión y preguntas
Durante el día de visita a la escuela, podrá interactuar
con los profesores y los estudiantes durante una
jornada escolar normal en Finlandia y también
disfrutará del almuerzo escolar, que se ofrece de forma
gratuita a todos los estudiantes. Habrá una sesión de
reflexión y aprendizaje con Riitta Juusenaho, su
profesora principal durante toda la visita a Tampere.

17:00 Actividad turística

Tour por la ciudad de Tampere
Acompañados de una guía turística profesional,
daremos un paso por el centro histórico de Tampere, el
mercado de más de 100 años de antigüedad, la Plaza
Central y el paisaje nacional de Tammerkoski.
Bienvenidos también los acompañantes
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Día 3
Miércoles, 4 de mayo

9:00 - 12:00

Estrategias socioemocionales en el aprendizaje y
roles de la tecnología
+ instrucciones para la visita a "Me and my city"

12:00 - 13:00
ALMUERZO

14:00 - 16:00

Visita al entorno de aprendizaje "Me and my city"
Me & MyCity es un concepto de aprendizaje nacido en
Tampere acerca del espíritu empresarial, la economía y la
sociedad para alumnos de sexto grado (12-13 años) y
alumnos de noveno grado (15-16 años). El módulo de
estudio "Me & my city" incluye capacitación para
maestros, materiales de aprendizaje basados en el plan de
estudios nacional y una visita al entorno de aprendizaje
Mycity. El entorno de aprendizaje MyCity es una ciudad
en miniatura de 500 metros cuadrados construida con
elementos de pared móvibles. Incluye locales comerciales
para 15 empresas y tiene su propio sistema bancario.
Durante un día los alumnos visitantes ejercen una
profesión, ganan un salario y actúan como consumidores
y miembros de su propia sociedad.
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Día 4
Jueves, 5 de mayo

9:00 - 15:00

Visita a a escuela Tesoma
Tour por la escuela
Tareas de observación en pequeños grupos
Reflexión y preguntas
Durante el día de visita a la escuela, podrá interactuar con
los profesores y los estudiantes durante una jornada
escolar normal en Finlandia y también disfrutará del
almuerzo escolar, que se ofrece de forma gratuita a todos
los estudiantes.. Habrá una sesión de reflexión y
aprendizaje con Riitta Juusenaho, su profesora principal
durante toda la visita a Tampere.

18:00 Actividad recreativa
Sauna junto al lago

Tras varias intensas jornadas de aprendizaje tendremos la
oportunidad de relajarnos en la sauna, nadar en el lago y
disfrutar de unas bebidas y un agradable rato juntos.
Importante: recuerde traer traje de baño y toalla.
Bienvenidos también los acompañantes
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Día 5
Viernes, 6 de mayo

9:00 - 11:30

Trabajo en equipo y repaso

¿Qué hemos aprendido?
¿Qué podemos/debemos aplicar en nuestras
escuelas en Chile?

11:30 - 13:00

Ceremonia de clausura y almuerzo con Rodrigo
Olsen, embajador de Chile en Helsinki.
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Actividades para el tiempo libre
Visite la página web de Visit Tampere para más
información: visittampere.fi/en/city-culture/

