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IMPORTANTE: programa según el huso horario de Finlandia (EET) 
 

29 de marzo de 2022: 
 

15:00-17:00 Visitas de estudio (ver descripción en páginas 2-4) 

Punto de encuentro: 14:45h en la recepción del Hotel Marriott Courtyard 
 

Elija UNA de las opciones siguientes: 

 Hiedanranta – proyecto de distrito centrado en la cultura urbana y la innovación 
 (https://hiedanranta.fi/en/hiedanranta/)   

 Museos Vapriikki (https://www.vapriikki.fi/en/museo/) 
 

 

30 de marzo de 2022: 
 

09:00-13:00 Visitas de estudio (ver descripción en páginas 2-4) 

Transporte a cargo de la organización. 

Punto de encuentro: 08:45h en la recepción del Hotel Marriott Courtyard 
 

Elija UNO de los itinerarios siguientes: 
 

Itinerario 1: 

 Escuela de Educación Básica Vuores  
Vídeo de presentación de la Escuela Vuores: 
https://www.youtube.com/watch?v=QGQ9IZaVsdo   

 Centro Polivalente 13 
 

Itinerario 2: 

 Centro de Educación para Adultos Tampereen Seudun Työväenopisto 
 Escuela de Educación Básica Vuores (la misma que en el Itinerario 1) 

 

13:00- 14:00 Almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento de Tampere  
Restaurante Majakka, segundo piso de Tampere Hall - Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere 

13:45-14:15 Acreditaciones y café de bienvenida  
Dirección: Tampere Hall - Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere 
 
14:15-19:00 Bienvenida oficial a cargo del Ayuntamiento de Tampere y Asamblea 
General de la AICE  
   

19:30 Cocktail de despedida (Antiguo Ayuntamiento, Keskustori 10 | Plaza Central) 
 

Se ha previsto un servicio de bus desde Tampere Hall/Hotel Marriott hasta el Antiguo Ayuntamiento 
finalizada la Asamblea. Después de la recepción, a las 21:30h aproximadamente, Tampere ofrecerá 
billetes de tranvía para volver a Tampere Hall (estación Tulli, a 200m de Tampere Hall) para probar el 
nuevo tranvía local. 

29-30 MARZO 2022 EN TAMPERE (FINLANDIA) 
 

Asamblea General de Ciudades Educadoras 

PROGRAMA  

https://hiedanranta.fi/en/hiedanranta/
https://www.vapriikki.fi/en/museo/
https://www.youtube.com/watch?v=QGQ9IZaVsdo
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Visitas de estudio 

 
Información básica sobre la educación formal en Finlandia:  

La educación en Finlandia se organiza en programas de guardería (para bebés y 
primera infancia), un año de preescolar (para niños de seis años); enseñamiento 
básico y obligatorio de nueve años de duración (para alumnos de 7 a 16 años), 
educación secundaria post-obligatoria (itinerario académico o vocacional), educación 
superior (universidad) y educación para adultos (educación a lo largo de la vida). 
 

 HIEDANRANTA  
 
Antigua área industrial que se está reconvirtiendo con la participación ciudadana y la 
colaboración de activistas culturales y artistas. Las antiguas fábricas tendrán nuevos 
usos, con la idea que este nuevo distrito de la ciudad se centre en la cultura urbana 
y la innovación. Actualmente, el área alberga actividades culturales y creativas y 
sirve como un laboratorio para la innovación urbana, enfocado en el reciclaje y la 
reutilización de materiales. 
 
La zona de Hiedanranta acogerá unos 20.000 habitantes en el futuro, y es uno de los 
barrios clave para gestionar el crecimiento de la ciudad de Tampere. 
 
Más información: https://hiedanranta.fi/en/hiedanranta/ 
 

 CENTRO MUSEÍSTICO VAPRIIKKI  

El Centro Museístico Vapriikki acoge alrededor de una docena de exposiciones cada 
año, de temas variados, incluyendo historia, tecnología y ciencias naturales. Es 
también  sede del Museo de Historia Natural de Tampere, el Museo de los Medios 
de Comunicación Rupriikki, el Museo Geológico, el Salón de la Fama del Hockey 
Finlandés, el Museo de Muñecas, el Museo Postal y el Museo Finlandés de Juegos.  
 
El centro museístico se encuentra ubicado en las antiguas instalaciones de la 
Fábrica Tampella, cuyas partes más antiguas datan de la década de 1880.  
 
Además de visitar las instalaciones del museo, los visitantes se familiarizarán con la 
política cultural de Tampere, el programa de actividades de los museos, la política 
de precios y las iniciativas de promoción para atraer a nuevos visitantes.  
 
Para más información: http://vapriikki.fi/en/ 
 
 
 
 
 
 

https://hiedanranta.fi/en/hiedanranta/
http://vapriikki.fi/en/
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 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VUORES  (Rautiolanrinne 2, 33870 Tampere) 

La enseñanza elemental (de 7 a 16 años) en Tampere se realiza principalmente en 
escuelas de educación básica gestionadas por el Ayuntamiento.  

 
La ciudad de Tampere también proporciona enseñanza para alumnado con 
necesidades especiales y para alumnos políglotas. Existe la posibilidad de completar 
la enseñanza básica en idiomas distintos al finés: sueco, inglés, francés y alemán. 
También es posible completar los cursos de 1º a 6º siguiendo el programa 
pedagógico Montessori.  Los alumnos que no son miembros de la Iglesia 
Evangélica-Luterana reciben clase de ética en lugar de religión. 
 
A partir del tercer curso, existe la posibilidad de estudiar música o artes visuales con 
una dedicación especial. Los alumnos de estas clases son seleccionados mediante 
pruebas de aptitud.  
 
Muchas escuelas secundarias ofrecen varios itinerarios curriculares en los grados 
7º-9º. Se ofrecen asignaturas optativas, entre otras, educación física, comunicación, 
información y comunicación tecnológica (ICT), matemáticas, expresión creativa y 
manualidades. 
 
Para más información: https://www.tampere.fi/en/daycare-and-education/preschool-
education-and-basic-education.html  
 
La escuela que visitaremos es especial ya que usa la naturaleza y el medio 
ambiente como un espacio de aprendizaje. También incluye una guardería. 
 
Presentación video de la escuela Vuores: 

https://www.youtube.com/watch?v=QGQ9IZaVsdo   

 
 CENTRO POLIVALENTE 13 (MONITOIMITALO 13) 

Monitoimitalo 13 es el Centro de la ciudad de Tampere, ubicado en un edificio 

polivalente de 5 pisos. Ofrece una gran variedad de actividades de ocio y otras 

actividades para jóvenes y padres, como por ejemplo:   

 Actividades abiertas: sala de Internet, cafetería, mundo de juegos (billares, 
juegos de mesa, etc.) de carácter gratuito. También dispone de espacio 
para exposiciones artísticas.   

 Estudio de música: grabación y edición de videos musicales a precios 
reducidos, con la ayuda de asesores.  

 Actividades guiadas, talleres y cursos. 

https://www.tampere.fi/en/daycare-and-education/preschool-education-and-basic-education.html
https://www.tampere.fi/en/daycare-and-education/preschool-education-and-basic-education.html
https://www.youtube.com/watch?v=QGQ9IZaVsdo
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 Alquiler de espacios para particulares, asociaciones y organizaciones. Las 
instalaciones han sido diseñadas con variedad de usos en mente, desde 
un club de rock hasta una sala de baile o una sala de reuniones.   

 
Aunque el centro se dirige desde los Servicios de Juventud también funciona como 

estudio de yoga para personas de la tercera edad, taller de arte para alumnos de 6º 

curso, espacio de encuentro para ONG locales y sala de conferencias para 

negocios.  

Para más información (en finés):  www.nuortentampere.fi/monitoimitalo/ 
 
 

 CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS: TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 

Centro educativo fundado en 1899, que ofrece cursos en muchos campos:  

 Humanidades y ciencias sociales: filosofía, cultura y naturaleza.  

 Desarrollo personal y vida saludable: psicología, salud, ejercicio físico y 
danza. 

 Habilidades prácticas: tecnologías de la información, técnicas de video, 
manualidades, trabajo en madera.  

 Artes: teatro, escritura creativa, música y artes visuales.  

 Los idiomas también se encuentran bien representados: se ofrecen cursos 
en 20 idiomas en diferentes niveles.  

 
 Los cursos están abiertos para ciudadanos que no hablan finés de manera fluida. 

También existen cursos especiales para inmigrantes en los que pueden aprender 
finés, inglés y teatro. Además, se ofrecen algunos cursos donde el inglés se usa 
como lengua de trabajo. 

 También se ofrecen cursos para niños, e incluso para bebés, en deportes, arte y 
música.  

Para más información: 
https://www.tampere.fi/tyovaenopisto/opistoinfo/inotherlanguages/inenglish.html 

 

  
 

http://www.nuortentampere.fi/monitoimitalo/
https://www.tampere.fi/tyovaenopisto/opistoinfo/inotherlanguages/inenglish.html

