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FINLANDIA - MAYO 2018
PROGRAMA DE LIDERAZGO Y SOFT SKILLS
Coaching sobre organización y planificación
Este mes dirige las sesiones de coaching la directora de la entidad y líder del proyecto
en Finlandia. Lo hace desde su experiencia en la gestión de entidades, equipos y
proyectos. Explica a los jóvenes como la organización y la planificación son la clave
de un liderazgo responsable y el nexo de unión que todas las habilidades personales
y profesionales necesitan para actuar eficazmente.
En las cuatro sesiones de coaching trabaja con los jóvenes competencias tan
importantes como el orden, la disciplina y la capacidad de reflexionar y priorizar, para
poder ejercer una organización y planificación eficaz, que vaya desde el terreno
personal hasta el profesional.
De una manera muy optimista, explica a los chavales como sería fantástico
desarrollar todas las competencias trabajadas en el programa, pero como al final lo
importante es formar un buen equipo que en el conjunto de las diferentes personas
que lo componen se encuentren todas las habilidades y éstas sean lideradas en base
a una buena organización.
De nuevo este mes, es superado el nivel de participación en los talleres de coaching.
Todo un éxito.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

En línea con las actividades de coaching llevadas a cabo
este mes sobre la organización y la planificación, los
jóvenes visitan la tradicional fábrica de chocolate Fazer, en
la que participan en una perfecta cadena de elaboración
del producto y participan en variadas actividades
creativas.

La segunda semana de mayo los jóvenes organizaron una “presentación cultural”:
Llaria caballesse, estudiante de Italia, nos dio una presentación de la cultura e
historia de su país, y Alexandra Lahti-Nuttila nos dio una presentación de cómo es la
vida de un estudiante en Polonia. Ella ha ido a estudiar el master de filología báltica
a Varsovia.
La tercera semana de mes tuvieron un libro-fórum dirigido por Elisabeth Clement,
profesora de inglés, que nos habló de un clásico de literatura: Jane Eire. El objetivo
del coloquio, además de debatir sobre el libro, fue el de resaltar el valor de la lectura
y el afán por tener siempre una importante inquietud cultural.
El último viernes del mes, tuvimos una conferencia con Osmo Vartiainen que
actualmente dirige un centro de educación. Fue muy interesante para los estudiantes,
pues les dio ejemplos muy concretos de cómo conseguir trabajo en el campo de la
educación, qué impacto en la sociedad tiene y también consejos prácticos de cómo y
dónde conseguir trabajos en la época de sus estudios. Fue muy positivo.

