
 

  

 

1 

www.enacted.eu 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no 
constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las 
opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
Número del proyecto: 612204-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

Newsletter 2 
Marzo 2021 

¿Qué es la plataforma online para la 
aceleración de la educación inclusiva 
del ENACTED? 
La plataforma online para la aceleración de la 
educación inclusiva del ENACTED es una 
comunidad virtual que pretende promover la 
colaboración y la conectividad entre los profesores 
de las escuelas de primaria y secundaria, las 
organizaciones de la sociedad civil y los políticos, 
con el objetivo de proporcionar una educación 
inclusiva y de calidad a los estudiantes 
inmigrantes.   

En Europa, el porcentaje de estudiantes que 
vienen de un entorno migrante está creciendo de 
forma rápida, aunque sigan teniendo peores 
resultados en las actividades escolares que el resto 
de estudiantes, afrontando por ello más 
dificultades a la hora de ajustarse a un nuevo 
entorno de aprendizaje  

Si trabajas en el campo de la educación formal o 
no formal y tienes interés en aprender cómo 
mantenerte al día de las necesidades de los 
estudiantes inmigrantes recién llegados (NAMS, 
de sus siglas en inglés), esta plataforma te ayudará 
a conocer prácticas innovadoras para usarlas en 
clases diversas y multilingües.  

Por ello, la plataforma online para la aceleración 
de la educación inclusiva del ENACTED se ha 
puesto en marcha con el objetivo de apoyar a los 
educadores a la hora de responder a las 
diferentes necesidades de los menores 
inmigrantes para mejorar su integración en el 
sistema educativo y social del país de acogida.   

 

¿Cómo funciona? 

La plataforma del ENACTED es una plataforma de 
creación de redes donde puedes formar parte de 
unas mesas redondas vibrantes, junto a otros 
educadores de la educación formal y no formal y 
otras partes interesadas, para discutir sobre 
prácticas innovadoras en el campo de la educación 
inclusiva con un enfoque de resolución de 
problemas.  Tendrás la oportunidad de aprender 
de otras prácticas educadoras exitosas, a la vez 
que compartir tus experiencias personales sobre la 
integración de estos menores.   

 

¿Qué puedes encontrar en la plataforma? 

Tener un papel active en la plataforma del 
ENACTED te dará una gran ventaja a la hora de 
acceder a un catálogo de prácticas innovadoras 
en el campo de la educación inclusiva contenido 
en el depósito de prácticas innovadoras para la 
educación inclusiva (DIPIE, por sus siglas en 
inglés). Según tus necesidades en cuanto al nivel 
de implementación (local, regional, nacional, 
europeo) o los grupos objetivos (escuelas de 
educación primaria o secundaria), puedes 
preseleccionar las prácticas en las que tengas 
interés, leer breves resúmenes, e inscribirte para 
descargártelas de forma gratuita.    

Aparte, dependiendo de tu interés puedes formar 
parte en grupos de trabajo temáticos (mejorar la 
formación en educación intercultural de los 
profesores, mejorar la participación de los padres, 
integración educativa de los menores 
inmigrantes/prevención de la segregación en las 
escuelas, etc.) donde podrás discutir con otros 
educadores cómo afrontar de forma adecuada a 
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las barreras educativas a las que se enfrentan los 
inmigrantes recién llegados en Europa.  

Cada grupo de trabajo tiene la oportunidad de 
participar en la creación de la Carta de valores 
comunes para la educación y la diversidad del 
ENACTED, que contribuirá a una educación 
inclusiva, libre de discriminación y a la igualdad de 
oportunidades en toda Europa.  

¡Regístrate en la plataforma y no te pierdas la 
oportunidad de colaborar con otros proveedores 
de educación, e identificar caminos innovadores 
hacia una educación más inclusiva!  

 

¿Y qué viene luego? 

Ahora mismo estamos trabajando en completar 
las actividades del paquete de trabajo Estado del 
arte de prácticas para una educación inclusiva”. 
Todos los informes desarrollados están 
disponibles en nuestra página web del proyecto 
ENACTED. 

 

Cómo conectar con el ENACTED  

Visita nuestra página web: https://enacted.eu/en/  
Únete a nuestra página de Facebook: ENACTEDEU 

 

  

 

 

 

 

 

 

El ENACTED está formado por un consorcio de 6 socios de 4 países de la Unión Europea: ¡Italia, Chipre, 
Grecia y España! 
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