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Oportunidad exclusiva para conocer cómo son las escuelas finlandesas, ver con sus propios ojos cómo 
está organizada la enseñanza y cuáles son los principios del aprendizaje y del Rol del Docente en el país 
nórdico famoso por su Educación. El objetivo del programa es crear inspiración e ideas innovadoras y, a 
través de la reflexión y diálogo con otros profesionales del sector, fortalecer las competencias beneficio-
sas para un trabajo educativo de alta calidad. 

Este programa esta integrado por visitas a centros educativos, Intercambio de conocimiento con profe-
sores y directivos en Finlandia, Talleres y platicas con expertos finlandeses.

“El Rol del Docente”

NUEVO 
PROGRAMA

Programa de aprendizaje del Sistema Educativo en Finlandia 
enfocado en el fortalecimiento de: “El Rol del Docente”
Evaluación, desempeño y enfoques pedagógicos



- VISITA a jardin infantil y preescolar 

Aprendizaje sobre la Educación Temprana y Preescolar

Día 3 
Aprendizaje sobre la Educación Básica de calidad para todos 

Visitaremos un Colegio de Educación basica. Observaremos las clases, conoceremos las instalaciones con enfoque 
pegadógico y platicaremos con los profesores. 

Descubriremos los objetivos nacionales para educación básica y las competencias transversales del nuevo curriculo 
finladés. 

- VISITA a centro escolar de Educación Básica

- Comida

ENTREGA DE CERTIFICADOS

Programa basado en un 
minimo de 15 participantes.

Precio por participante:

- Por la tarde conferencia sobre “El rol del docente del siglo 21” 

“El Rol del Docente”

Día 1
Introducción al Sistema Educativo Finlandés

MISIÓN EDUCATIVA 
FINLANDIA 

- Bienvenida a Finlandia con visita guíada por los principales lugares del centro de Helsinki

- Comida de Bienvenida, presentación del programa y espacio de Networking

- Conferencia introductoria: “ Inmersión al Sistema Educativo Finlandés” 

Día 2 
Aprendizaje sobre la Educación Temprana y Preescolar

- VISITA a jardin infantil y preescolar 
Descubriremos la importancia y el contenido de la educación temprana y como las semilla del aprendizaje 
permanente se planta en la edad temprana. Observaremos el funcionamiento del sistema de guarderías 
pedagógicamente estructurado y basado en el currículo educativo nacional para niños de 0 a 6 años.  

Educación preescolar. Descubriremos los principios generales del currículo educativo nacional para nivel 
preescolar enfocados en los siguientes temas: la individualidad de los alumnos, la importancia del aprendizaje 
activo, la importancia de actuar como miembro de un grupo, la educación basada en los conocimientos, aptitudes 
y experiencias propias del niño, la educación centrada en el juego y en una actitud positiva en la vida,  entre otros.

- Comida

- TARDE LIBRE-OPCIONES VISITAS CULTURALES

www.visitedufinn.com

+358 45 160 2008info@visitedu�nn.com

-Precio por persona en grupo mínimo de 10 partici-
pantes.

-Posibilidad de anexar  días de visitas escolares,
programas culturales y talleres / conferencias.

Personalizable al tema o interés del grupo, ejemplo: 
STEM, programa anti bulling, desarrollo competen-
cias siglo 21, atención necesidades especiales,  etc

DESCUENTO EN GRUPOS 
MAYORES A 10 PARTICIPANTES! 
PREGUNTE POR NUESTRAS 
OFERTAS!

780 eu
Precio por participante en 

grupo mínimo de 10.  

Impuesto no incluído

Programa de aprendizaje del Sistema Educativo en Finlandia 
enfocado en el fortalecimiento de: “El Rol del Docente”

Evaluación, desempeño y enfoques pedagógicos

Lorem ipsum

DETALLE DEL PROGRAMA

INCLUYE:
-2 visitas escolares
-2 conferencias/talleres con expertos en la Educación en Finlandia
-3 comidas
-Transporte durante el programa
-Tour Visita guiada en Helsinki
-Certificado de participación


