¿Por qué ir a este viaje?

Tercera versión de un
programa que
cumple exitosamente

El programa es organizado en alianza
entre Crea+ y VisitEDUfinn. Consiste en
visitas a escuelas finlandesas
representativas de diferentes niveles
educativos según el interés de los
participantes. Estas visitas se combinan
con varios talleres prácticos en relación
con métodos de enseñanza y otras
actividades de desarrollo profesional
docente. El enfoque principal del
programa estará en el aprendizaje que
se logra integrando disciplinas. El
programa permitirá al participante
experimentar en primera persona las
prácticas y los métodos que los
maestros y las escuelas finlandesas
emplean y sus desafíos de la
enseñanza durante su trabajo diario. El
programa también permite
comprender la importancia de una
formación docente de alta calidad y el
notable papel de los profesores
finlandeses dentro del sistema
educativo.

Dos grupos ya han viajado, los años 2017 y 2018. Algunos testimonios:
• “Quisiera agradecer la oportunidad que se nos brindó como profesores. La experiencia superó todas
mis expectativas por la calidad de las clases observadas y las clases que recibimos nosotros como
grupo”.
• “Felicitaciones por la organización, ayuda mucho a levantar las expectativas y comprobar que se
puede”.
• “Increíble experiencia, muy buena la organización de todo lo vivido. De todas maneras hay que seguir
con esto y espero con ansias el siguiente viaje”.
• “Solo reiterar el alto nivel con el que fue pensado el programa”.
• “Buenísima iniciativa. Un programa que provoca aprendizaje, promueve el cambio y entrega
oportunidades reales para la mejora. Repetible de todas maneras”.
• “Agradecer infinitamente. He realizado diplomados, postgrados… en general leo bastante sobre
educación y estoy permanentemente capacitándose, sin embargo sin lugar a dudas está ha sido la
experiencia MÁS significativa que he vivido en el ámbito profesional. Agradezco a cada uno de los que
participó en la organización e implementación de la experiencia. Y a los que soñaron que esto era
posible”.
• “Gracias por esta oportunidad de crecimiento profesional”.
• “Espero que otros profesionales de la educación tengan esta maravillosa oportunidad. GRACIAS”.

• Entender las claves del sistema
educativo finlandés y conocer las
prácticas pedagógicas y el día a día de
las escuelas finlandesas.
• Energizar y fortalecer su
responsabilidad y auto-confianza
profesional como educador.

• Adoptar nuevas formas de enseñar
acercándose a la integración curricular
y el uso pedagógico de las TIC.
• Fortalecer la percepción de cada
individuo como miembro de la
comunidad de aprendizaje profesional
de su colegio
• Fortalecer la motivación, el bienestar y
la eficacia de los docentes

• Visitas a establecimientos
educacionales en 3 ciudades de
Finlandia, de todos los niveles.
• Todos los traslados en Finlandia.
• Traducción permanente, material en
español.

• Pasaje en Iberia vía Madrid, seguro,
hoteles y alimentación en horarios
de clases (Días de semana).
• Comida de bienvenida y despedida.

• Certificación VisitEdufinn y Crea+
• Asistencia de agencia de viajes y
coordinador de grupo.

Está dirigido a todos quienes participan
del sistema escolar.
Si bien el programa tiene un enfoque
STEM, mirando cómo en Finlandia
integran las matemáticas con la ciencia y
la tecnología, en realidad nos
sumergimos a través de ese tema en una
profunda comprensión del modelo
educativo finlandés, desde la sala de
clases entendiendo su filosofía de
aprendizaje basado en fenómenos.
VisitEdufinn prepara la experiencia de
aprendizaje según las particularidades e
intereses profesionales de cada grupo
que viaja. Es decir, el programa se adapta
también a quienes van en él.

• $2.950.000 para personas que
pertenezcan a colegios o fundaciones
de la red Crea+
• $3.350.000 profesionales fuera de la
red Crea+.
• Pago a través de transferencias o con
cheques hasta el 31 de agosto de
2019.
• Reserva del cupo con un 10% del
valor. Solicitar ficha de inscripción.
• Máximo 25 participantes, mínimo 20.
• Cierre de inscripciones, marzo de
2019.

Para más consultas escribir a Víctor
Berríos vberrios@creamas.cl

