
Las tres profesoras finlandesas, Heidi,
Anna y Lisa fueron recibidas por el
Equipo Directo del colegio, compuesto
por la Directora del colegio de
Secundaria (Patricia Montes), el
Director de Primaria (Luis Montes), el
Jefe de estudios de Secundaria (Alberto
Illiana) y la Jefa de estudios de
Primaria (Mª Toni). 
A continuación, se les distribuyó a las
invitadas un dossier con el programa
de actividades de la semana y algunos
trípticos con información
identificativa y carismática del nuestro
colegio.

LUNES, 28 DE MARZO  
PRESENTACIÓN DEL
COLEGIO
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JOBSHADOWING
Del 28 de marzo
al 1 de abril en
Linares

Un grupo de 7 alumnos de Primero de
Bachillerato se organizaron en parejas para
realizar el tour por el colegio, en inglés, a cada
una de las profesoras finlandesas. Asimismo,
otros compañeros del mismo curso se
localizaron en posiciones estratégicas del
colegio para explicarles a nuestras visitantes la
información más importante sobre la historia
y las instalaciones de nuestro colegio. 
Las profesoras finlandesas nos comentaron al
término del tour que habían aprendido
mucho acerca de la historia y características
de nuestro colegio.



A continuación, las tres profesoras finlandesas y la coordinadora de

Erasmus+ tuvieron un coloquio sobre la organización y el funcionamiento

de los sistemas educativos en Finlandia y España. Se analizaron algunas

causas que motivan las características de sendos sistemas educativos;

siempre, desde una perspectiva comprensiva, se entendieron las

diferencias entre ellos. Algunos de tos temas tratados durante este coloquio

fueron: las diferencias en cuanto a las edades en las diferentes etapas

educativas, la gestión de la Educación Infantil en España y los servicios que

existen en Finlandia entre los 0 y 6 años, la heterogeneidad de las clases, la

gestión de los horarios, la duración de las sesiones de clase. También se

abordaron algunas curiosidades entre los dos países.

 A continuación, se realizó un

taller de vocabulario y frases de

supervivencia en español. Para

ello, los estudiantes de la

asignatura de Oratoria y Debate

les enseñaron la pronunciación y

practicaron algunas de las frases

más importantes para

comunicarnos en diferentes

situaciones comunicativas

habituales en España.

TALLER CULTURAL:



A primera hora de la mañana

mantuvimos un coloquio

acerca de las  metodologías

aplicadas en nuestro colegio:

se presentaron las

metodologías más utilizadas

en el centro, tales como: ABN,

Aprendizaje Cooperativo, por

proyectos, Educación

Emocional y Afectiva,

Inteligencias Múltiples y

Aprendizaje basado en Juegos,

entre otras metodologías.

MARTES, 29 DE MARZO 
 METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE.
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Las profesoras invitadas nos

comentaron lo que conocían de dichas

metodologías y cómo las aplicaban en

su centro. Por otro lado, sentían

curiosidad por conocer el método ABN.

Durante la mañana del martes, nuestras

profesoras finlandesas han recorrido el

pabellón de Secundaria y han

observado y escuchado los trabajos

realizados por los alumnos de 1 y 2 de la

eso para el proyecto "Mi casa", sobre el

medio ambiente, en cada uno de los

pabellones de Secundaria.

También, los alumnos han enseñado

algunos de los recursos que utilizan

para aprender contenidos de Biología

en 4 de eso. 



Se inició la jornada del miércoles con la

presentación de las seños de Infantil en

el salón de actos.

Asimismo, nuestras seños presentaron 

 cada una de las metodologías que las

profesoras finlandesas iban a observar

durante la mañana. De cada una de las

metodologías, se daba una breve

explicación, acompañada de videos

ilustrativos con ejemplos de actividades

didácticas en el aula.

MIÉRCOLES, 30 DE MARZO 
 ETAPA EDUCATIVA: INFANTIL
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Posteriormente, se inició la jornada de

observación por todas las aulas de

Infantil. Se les fue explicando las

características de las nuevas instalaciones



A lo largo de la mañana, las

profesoras finlandesas observaron las

siguientes clases:

   a)  Observación de clase de 3 años.

En esta clase observaron actividades

sobre Brain-gym, una Robot sesión y

la metodología ABN.

   b)  Observación de clase de 4 años.

En esta clase observaron actividades

sobre los beneficios de una sesión de

Mindfulness, BITs de inteligencia

sobre temas enciclopédicos y lectura.

También una actividad sobre

asociación de números y tour de

estimulación.

    c) Observación de clase de 5 años.

En esta clase observaron actividades

sobre contar historias con dados, la

simbología en ABN. Una asamblea de

la clase de los niños y juegos con

números.

Por la tarde se realizó una visita

guiada por Úbeda, por Pablo

Lozano de la empresa “Semer,

Turismo y Cultura”,  sobre las

políticas de desarrollo sostenible

en una localidad Patrimonio de la

Humanidad.

TOUR SOSTENIBLE
POR ÚBEDA



La jornada del jueves comienza con la

presentación de los profesores de

Primaria en el salón de actos.

Se presentan cada una de las

metodologías utilizadas en esta etapa

educativa que las profesoras finlandesas

iban a observar a lo largo de la mañana.

De cada una de las metodologías se daba

una breve explicación, acompañada de 

 videos ilustrativos con ejemplos de

actividades didácticas en el aula.

Posteriormente, se inició la jornada de

observación por todo el pabellón de

Primaria. 

JUEVES, 31 DE MARZO
ETAPA EDUCATIVA: PRIMARIA
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A lo largo de la mañana, las profesoras

finlandesas observaron las siguientes

clases:

  a) Observación de primer Ciclo de

Educación Primaria, visitaron los cursos

de 1º y 2º de primaria.

  b) Observación de segundo Ciclo de

Educación Primaria, visitaron los cursos

de 3º y 4º de primaria.

 c) Observación de tercer Ciclo de

Educación Primaria, visitaron los cursos

de 5º y 6º de primaria. En este ciclo,

recorrieron las instalaciones realizando

un tour por la Sierra de Cazorla, Segura y

las Villas.



Después de haber observado la etapa de Primaria, las profesoras finlandesas

han tenido la oportunidad de visitar el Centro de Interpretación "El Pósito"

con los alumnos de 4 eso.

En este museo, las invitadas han donde han aprendido mucho sobre la

historia de nuestra ciudad de Linares. Han visto un video en el que se

explica el recurrido histórico de la ciudad. A continuación, han conocido

algunos aspectos sobre la importancia de la tauromaquia en la ciudad de

Linares. Continuaron conociendo los distintos tipos de palos en el flamenco

y, especialmente, el palo de la Taranta. Este palo del flamenco es

especialmente conocido en la ciudad por ser la manera de expresión de

nuestros mineros.

Por supuesto, también han visitado el Museo de Raphael donde han

reconocido algunas de sus éxitos musicales.



Las profesoras finlandesas visitaron el

“Centro de Interpretación Minera” con

los estudiantes de 4º eso, junto con la

seño de Historia, Salud Dueñas.

Recibimos las expertas explicaciones

de tres de las personas que más

conocen acerca de la historia de la

minería en Linares: José Dueñas,

Antonio Ángel Pérez y Paco Molina.

Gracias al Colectivo Proyecto

Arrayanes por estas explicaciones. 

Esta visita se realizó aprovechando que

los estudiantes de este curso estaban

aprendiendo la etapa histórica

vinculada a la Revolución Industrial.

VIERNES, 1 DE ABRIL
ETAPA EDUCATIVA: SECUNDARIA Y BACHILLERATO
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Después de la visita, las seños observaron una interesante actividad

promovida por la Seño Salud en la asignatura de Historia con 1º de

eso. Fue la última jornada de observación de nuestras invitadas,

pero, ¡esperamos que vuelvan a Linares muy pronto! ¡Siempre

seréis bienvenidas a nuestro colegio!


