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Inscripción  al  Seminario

Participación  en  los  foros  académicos

Desplazamientos  a  las  Instituciones

educativas

Certif icado  de  asistencia  oficial

Papelería  correspondiente  a  los  temas

Memorias  del  Seminario  incluyendo

contactos

Transporte  a  las  visitas  de  Ins .t  Edu .

Trámite  del  Formulario  ETIAS  para  viaje  a

la  Unión  Europea

Tiquetes  aéreos  ida  y  regreso  desde

Bogota  

Autrocar  de  lujo  Guía  acompañante

Almuerzo  en  el  Seminario

Bebidas  calientes  durante  el  Seminario

Traslado  a  Dinamarca

Traslasdo  

Noruega

Traslado  Suecia

Traslado  Finlandia

Visita  con  guía  local  en  Copenhague ,  Oslo ,

Estocolmo  y  Helsinki .

Desayuno  buffet  diario .

Seguro  turíst ico  en  el  destino .

Crucero  nocturno  Estocolmo-Helsinki ,

Tall ink-Sil i ja  Line ,  cabina  clase  A ,  exterior .

2% de  fee  bancario

Seguro  de  viaje  internacional  con  Coris

Apri l  International

Bolso  de  viaje

Souvenirs

Todas  las  actividades  descritas  en  el

it inerario
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E L  P R O G RAMA  I N C L U Y E
SALIMOS  DESDE  BOGOTÁ  EN  GRUPO  DE

DOCENTES  A  NIVEL  NACIONAL
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Sep. 24 Salida desde Bogotá
Vuelo hacia Europa arrivo a Copenhague  
 
Sep. 25 vie  COPENHAGUELlegada al aeropuerto, traslado al hotel y
alojamiento. 
 
Sep. 26 sab        COPENHAGUEDesayuno y visita panorámica de la
ciudad, recorriendo sus principales monumentos y lugares
históricos como la Plaza del Ayuntamiento, el Palacio de
Christiansborg (actual sede del Parlamento), la fuente de la Diosa
Gefion, el puerto Nyhavn con sus pintorescas y coloridas casas del
siglo XVII, y cómo no, el emblema de la ciudad, la famosa Sirenita. 
Opcionalmente, podremos visitar el majestuoso Castillo Real de
Frederiksborg, en el norte de Selandia. Tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel. 
 
Sep. 27 dom COPENHAGUE - AARHUSPor la mañana, salida hacia la
ciudad de Odense cruzando el estrecho del Gran Belt a través de una
de las obras más importantes de la ingeniería danesa, los
impresionantes puentes que unen las islas de Selandia y Fionia.
Breve parada en la ciudad de Odense, mundialmente conocida por
ser la cuna del danés más universal, el popular escritor de cuentos
infantiles Hans Christian Andersen. Continuación hacia Aarhus, la
segunda ciudad más grande de Dinamarca y una de las más
antiguas del país. Alojamiento. 
 
Sep. 28 lun AARHUS – KRISTIANSAND - STAVANGERDesayuno y
salida hacia Hirtshals, donde embarcamos en un ferry para atravesar
el Mar del Norte con destino a Kristiansand, en Noruega.
Desembarco y continuación hasta Stavanger, famosa por ser la
ciudad de casas de madera más grande de Europa. Su fotogénico
barrio antiguo, compuesto por 173 antiguas casas de madera, sus
estrechas calles adoquinadas y sus coloridas casas del puerto le
confieren un aire muy pintoresco a la ciudad. Alojamiento.  
 
Sep. 29 MAR STAVANGERDesayuno y salida hacia el puerto de
Stavanger desde donde embarcaremos para disfrutar de los
encantadores paisajes naturales con una geología espectacular y
curiosidades que nos ofrece el fiordo de Lyse o fiordo claro, cuyo
nombre se debe al color del granito de sus montañas. Durante la
travesía en barco podremos admirar una de las formaciones
rocosas más famosas del país llamada Preikestolen o el “ púlpito”
que tiene una caída vertical de 604 m. Escenario de una de las
tomas de la película Misión Imposible. A nuestro regreso a la
ciudad, les recomendamos visiten en su tiempo libre el interesante
Museo del Petróleo. Alojamiento. 
 
Sep. 30 MIE STAVANGER - BERGENDesayuno y salida a Bergen
recorriendo la costa Noruega y sus fiordos a través de túneles,
puentes y tramos en barco. Llegada a Bergen. A continuación visita
panorámica de Bergen, una de las ciudades más antiguas de
Noruega, situada en un promontorio a orillas del mar del Norte.
Como lugares de mayor interés destacan la Fortaleza, el
Hakonshallen, el Bryggen (instalaciones portuarias del siglo XVI) y la
iglesia de María, deestilo románico. Alojamiento.

Oct. 01 JUE BERGEN - OSLODesayuno y salida hacia Gudvangen a
través de un cautivador paisaje de bosques, ríos, cascadas y
lagos rodeados por montañas. En Gudvangen tomamos un ferry
hacia Flåm atravesando la parte más bonita y espectacular del
“Fiordo de los sueños”. Desembarque y continuación en autocar
hacia Oslo a través del encantador paisaje noruego. Llegada a
Oslo y alojamiento. 
 
Oct. 02 VIE OSLODesayuno y visita de la “capital vikinga”, situada
al fondo del fiordo homónimo, pasando por el Ayuntamiento, el
castillo Akershus, el Palacio Real, el Parlamento y el Parque
Vigeland con las famosas esculturas de bronce de Gustav
Vigeland que simbolizan el ciclo de la vida del ser humano y el
gran monolito con sus 121 cuerpos entrelazados. Seguidamente,
visita opcional de los “Museos Marítimos” situados en la isla
Bygdöy, visitando los famosos “barcos vikingos” donde destaca
el barco de la Reina vikinga Asa. Continuamos la visita al museo
Fram, que alberga el especial barco, único en el mundo,
construido para el capitán Nansen en su epopeya al Polo Norte.
Tarde libre para conocer la ciudad. Alojamiento. 
Oct. 03 SAB OSLO - ESTOCOLMODesayuno y salida hacia
Estocolmo. En la ruta atravesaremos los interesantes paisajes de
Varmland que es una de las 21 provincias que conforman Suecia
con lagos y bosques. Llegada por la tarde a Estocolmo y
alojamiento.
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Oct. 04 DOM ESTOCOLMODesayuno y visita de la ciudad
durante la cual, pasearemos por la vieja ciudad Gamla Stan
donde se encuentran algunos de los edifícios más
relevantes de su historia como el Palacio Real, la Casa de la
Nobleza y el Museo Nobel. Llegaremos hasta la isla de
Södermalm asentada sobre varias colinas lo que nos
permitirá tener una vistas espectaculares desde « El
Mirador « a la zona norte del centro de Estocolmo. Tarde
libre y alojamiento. 
 
Oct. 05 LUN ESTOCOLMO - CRUCERO TALLINK/SILJA -
HELSINKIDesayuno y tiempo libre. A las 15:00 hrs traslado
al puerto y embarque en el crucero Tallink-Sija Line que
dispone de 3 restaurantes, club nocturno, discoteca y
tiendas libres de impuestos. Alojamiento en camarotes
dobles exteriores de la categoría A.
 
 Oct. 06 MAR HELSINKIDesayuno buffet a bordo y llegada a
Helsinki a las 10.00 hrs. Desembarque y visita panorámica
de la capital de Finlandia también conocida como «la
ciudad blanca del norte». Durante la visita pasaremos por la
iglesia ortodoxa de la Trinidad, vestigio del dominio ruso, la
Plaza de Senado, la Temppeliaukio Kirkko, iglesia luterana
de planta circular excavada en la roca cuya cúpula tiene
forma de una gigantesca espiral de hilos de cobre. Tarde
libre para dar inicio a las actividades académicas. 
Alojamiento.

Oct. 07 MIE HELSINKI
Desayuno.  
Día libre para actividades académicas.
Introducción al Sistema Educativo Finlandés
Bienvenida a Finlandia con visita guíada por los principales
lugares del centro de Helsinki 
–Cena de Bienvenida
Presentación del programa y espacio de Networking –
Conferencia introductoria: “ Inmersión al Sistema Educativo
Finlandés” 
 
Oct. 08 JUE HELSINKIDesayuno.  
Día libre para actividades académicas.
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. 
–Cena con docentes 
 
Oct. 09 VIE HELSINKI
Desayuno.  Día libre para actividades académicas.
Aprendizaje sobre la Educación Básica de calidad para
todos
VISITA a centro escolar de Educación Básica
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.
Conferencia sobre “El rol del docente del siglo 21”
Entrega de Certificación Internacional
Cena con docentes 
 
Oct. 10 SAB HELSINKIDesayuno.  
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso a Bogota Colombia.
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