AGOSTO 2014: PERIODO DE OBSERVACIÓN EN KARSTULA, COLEGIO TOLPPILAN. (FINLANDIA)
A finales de agosto de 2014 dos docentes del centro (Carmen Mª Victoria y Marta Hellín, miembros del
equipo de Célula Europa) fueron invitadas para realizar una observación en el colegio Tolppilan en Karstula, que es
colegio referente en el uso de nuevas tecnologías en el aula. Estas dos profesoras del centro, visitaron varias
escuelas en Karstula, pueblo perteneciente al distrito de los Mil Lagos (zona central de Finlandia).
Durante ese periodo, participaron:
-

En las clases de Español de Secundaria, presentando nuestro colegio, la cultura española y la murciana.
Clases de Inglés en Primaria: presentando el centro, sus alumnos y el folklore murciano.
Clases de Inglés en Secundaria: observando las buenas prácticas docentes, como el uso de diferentes
dispositivos y programas informáticos para dinamizar la clase.
Clase de Música en Secundaria: compartiendo experiencias y folclores diferentes. Así como realizando
improvisaciones musicales con los alumnos y compartiendo nuestro folclore: La jota.
Clase de Educación Física: participando en diferentes actividades y juegos, como, por ejemplo, el Paint Ball.
Clases de 1º y 2º Primaria: observando las buenas prácticas educativas, destacado es el uso de guitarra y
piano en todas las aulas de primaria así como, que los tutores en primaria eran profesores de Música
también.

Colaborando en las clases de Educación Infantil (6 años), con
juegos de mesa y actividades manipulativas.

En las clases de Inglés en 5º de Primaria, mostrándoles
pinceladas de nuestro folclore y, más tarde, explicando al
claustro de maestros las bases de nuestro sistema
educativo.
Destacamos que los alumnos poseen sillas o balones de
Pilates para sentarse, con el objetivo de corregir malas
posturas.

Con algunos alumnos de Educación Secundaria en la biblioteca del
colegio. La biblioteca en el colegio siempre está llena. Los alumnos en
cuanto terminan las clases se dirigen a ellas para terminar las tareas que
llevan para casa.

“Es imprescindible que haya respeto y admiración hacia la figura del docente, este es
requisito imprescindible para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea todo un éxito”
así destacaba la directora del colegio Tolppilan, Anitta Rasi (centro de la foto).

Además de la estancia en el pueblo y la activa participación en las diferentes materias, también tuvieron la
oportunidad de visitar otras ciudades finlandesas tales como Jyvaskyla, Tampere y Helsinki, de modo que la
inmersión lingüística y cultural fue completa.

“Además de la tremenda experiencia personal y profesional que tanto mi compañera Marta Hellín y yo
disfrutamos, me quedo con la reflexión que nos hizo María Anttila (profesora de Inglés y nuestra guía,
compañera y organizadora del encuentro), al preguntarle sinceramente qué pensaba ella sobre su sistema
educativo y cómo se ven reflejados en los demás países europeos, después de una entrevista que nos hicieron el

periódico local del pueblo:
-Lo más querido y valorado en nuestro país son los niños, ellos son nuestro futuro. Por lo tanto, lo segundo más
querido, valorado y respetado deben ser sus maestros y maestras, en los que depositamos toda nuestra
confianza, ya que pasan con ellos la mayoría del tiempo y el colegio es su segunda casa, sin más, esto hace que
todo funcione y nuestro sistema sea un éxito, aunque siempre hay que mejorar- ”
(En la foto de izquierda a derecha: Marta Hellín (antigua maestra de Educación Física del colegio Cristo Rey),
Carmen Mª Victoria (maestra de Música, miembro del equipo Célula Europa y coordinadora de proyectos
Erasmus y Etwinning del colegio Cristo Rey) y María Anttila (profesora de Inglés y coordinadora de los proyectos
Etwinning y Erasmus del centro.
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