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Los socios del proyecto ENACTED siguen 
trabajando para refinar la plataforma online para 
la aceleración de la educación inclusiva del 
ENACTED. 

La plataforma online para la aceleración de la 
educación inclusiva del ENACTED se desarrolló 
con el objetivo de dar apoyo a los educadores 
formales y no formales para la adquisición de las 
estrategias de estrategias de enseñanza inclusiva, 
dedicada a la integración de los estudiantes 
migrantes.    
 

¿Qué noticias hay sobre la 
plataforma? 

La plataforma online para la aceleración de la 
educación inclusiva del ENACTED contiene un 
catálogo de prácticas innovadoras en el campo de 
la educación inclusiva. Estas prácticas, que ya han 
sido implementadas en los países socios por 
profesores y educadores no formales, están 
registradas en el depósito de prácticas 
innovadoras para la educación inclusiva (DIPIE, 
por sus siglas en inglés), y se pueden descargar de 
forma gratuita. La plantilla de DIPIE contiene una 
breve descripción de la Buena práctica 
implementada y un contacto de referencia de la 
persona o la organización que la pone o ha puesto 
en marcha en el campo de la educación inclusiva. 
Por ello, tendrás la oportunidad no solo de 
aprender sobre prácticas innovadoras para la 
educación inclusive, sino también de ponerte en 
contacto con escuelas y organizaciones no 
formales que están involucradas de forma activa 
en el campo de la educación inclusiva.     

Por otro lado, la sección de aprendizaje común y 
tutoría está destinada a una discusión informal y  

 

al intercambio entre educadores formales y no 
formales. Gracias a la intervención de algunos 
mentores seleccionados, los usuarios de la 
plataforma podrán contribuir a enriquecedoras 
discusiones en tres grupos de trabajo temáticos, 
identificados por el consorcio:   

• Prácticas enfocadas directamente a la 
facilitación de la integración educativa de 
los MENORES INMIGRANTES;  

• Prácticas enfocadas en la formación de 
PROFESORADO;  

• Prácticas centradas en la implicación 
PARENTAL para una mejor adaptación de 
los menores en el proceso escolar.  

En este contexto, los mentores serán cruciales 
para activar y moderar las discusiones dentro de 
los grupos temáticos.  

¿Cómo puedes participar? 

Si crees en el poder de la educación inclusiva a la 
hora de mejorar el rendimiento de los estudiantes 
inmigrantes y su integración, ¡únete a la 
plataforma online para la aceleración de la 
educación inclusiva del ENACTED y no te pierdas 
futuras colaboraciones con profesores y 
educadores de otros países! 

También puedes unirte a la plataforma de como 
mentor, siempre que cumplas los siguientes 
requisitos:  

-  Experiencia en prácticas para la educación 
inclusiva de estudiantes migrantes 

-  Conocimiento y manejo del Inglés  

- Capacidad para gestionar una discusión 
grupal y experiencia previa como mentor 

NEWSLETTER 3 



 

  

 

2 

www.enacted.eu/es/ 

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 3 
Agosto  2021 

Si cumples con lo anterior y te gustaría llevar a 
cabo este papel, ponte en contacto con el socio de 
encargado del ENACTED en tu país.   

¿Y ahora? 

En los próximos meses planeamos organizar una 
serie de mesas redondas sobre las prácticas 
innovadoras identificadas para reflexionar e 
intercambiar opiniones sobre cómo diseminarlas 
en diferentes contextos y niveles. Se 
implementará una mesa redonda presencial en 
cada país participante, y dos mesas redondas 
virtuales a nivel transnacional. Estas mesas 
redondas, que congregarán a centros educativos, 
organizaciones de la sociedad civil y responsables 
de políticas, facilitarán la promoción de los valores 
comunes para educación inclusiva, resultando así 
en una Carta de valores comunes para la 
educación y la diversidad.    

Aparte, el consorcio proporcionará una serie de 
sesiones de creación de capacidades organizadas 
por educadores no formales para profesores de 
primaria y secundaria. Durante estas sesiones, 
educadores de organizaciones de la sociedad civil 
presentarán las funcionalidades innovadoras de la 
plataforma a personal de la educación formal, 
mostrando cómo se pueden adaptar y poner en 
uso las prácticas innovadoras para una educación 
inclusiva.   

Cómo contactar con el proyecto ENACTED  

Visita nuestra web: https://enacted.eu/en/  

Sigue nuestra página de Facebook: ENACTEDEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ENACTED está formado por un consorcio de   socios 
de países: Italia, Chipre, Grecia y España 
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