
    

 

  

  
2ª REUNIÓN INTERNACIONAL DEL PROYECTO EUROPEO “RE-ENGAGE” 

“RECOGNIZE, REMEDY & RE-ENGAGE” – “RECONOCER, REMEDIAR Y REENGANCHAR” 
 

Madrid, 28 y 29 de enero de 2016 
 
 

La Consejería de Políticas Sociales y Familia, a través de la Dirección General de 
Servicios Sociales e Integración Social, ha sido anfitrión de la segunda reunión 
internacional del Comité Directivo del Proyecto Re-Engage, celebrada el 28 y 29 de 
enero. 

El Proyecto, aprobado bajo la convocatoria del Programa Erasmus+, Acción 
Clave 2, Partenariado Estratégico de Educación Escolar, reúne a 8 socios de 5 países de 
la Unión Europea (Luxemburgo, Bélgica, Malta, Letonia y España) y el líder del 
proyecto, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Luxemburgo (List), con el objetivo de 
lograr una disminución del absentismo escolar mediante el uso de 2 nuevas 
metodologías y una herramienta tecnológica, desarrollada por el Instituto List.  

Esta Dirección General forma parte del consorcio de este proyecto junto con la 
entidad Adefis ONG (socio del proyecto), que trabajó el uso de una metodología para 
detectar la conflictividad de los alumnos en el aula que es la base de este proyecto y 
una de las metodologías a utilizar en las aulas, proyecto que fue apoyado, mediante 
subvención, por la entonces Dirección General de Inmigración, hoy Dirección General 
de Servicios Sociales e Integración Social. 

Simultáneamente a la celebración de esta reunión, se ha llevado a cabo en 
Fuenlabrada una formación para 42 profesionales de la enseñanza de los 5 países 
socios, con objeto de mostrarles las especificaciones de las nuevas metodologías 
(“Teoría de las Inteligencias Múltiples”, desarrollada por el socio Belga, Institut Sainte 
Marie de Châtelineau y “Nuevas Metodologías educativas y estrategias para prevenir 
el abandono escolar temprano”, implementada por la ONG Adefis, de España, anfitrión 
de la reunión de formación). Además, el Instituto List mostró la herramienta 
tecnológica TUI, experimento desarrollado en su sede.  

Por parte de esta Dirección General se ha contado con la colaboración de las 
Asociaciones No Gubernamentales Ginso y Alucinos La Salle, además de 
representantes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

Tanto las dos metodologías como la herramienta tecnológica TUI van a ser 
implantadas en los Centros Educativos internacionales que participan en este proyecto 



    

 

en los grupos de estudiantes objeto de intervención, que son los alumnos de segundo 
ciclo de enseñanza primaria y de primer ciclo de educación secundaria. Por parte del 
profesorado, se prevé la participación del 30% por cada Centro Escolar durante los dos 
años de vida del proyecto, es decir, 15% en cada año. 

 

En la reunión internacional han sido debatidos los aspectos técnicos y 
administrativos del proyecto, así como la justificación financiera del mismo, de cara a 
la remisión del informe intermedio de justificación por parte del líder del proyecto, el 
Instituto List, a la Agencia Nacional Luxemburguesa del Programa Erasmus+, Anefore. 
En la reunión también ha sido abordada la complejidad de la implementación de las 
metodologías y la herramienta TUI en los Centros Escolares, debido a la diversidad del 
alumnado al provenir de diferentes países.   

Las actividades del proyecto incluyen desarrollar material de capacitación para 
profesionales y jóvenes, un curso piloto de formación, talleres, creación de una página 
web y publicaciones en redes sociales. 

La próxima reunión de socios del Proyecto Re-Engage se celebrará el próximo 
mes de mayo en Viesites (Letonia) y está previsto realizar otro curso de formación en 
Malta en octubre de 2016 para difundir estas metodologías a mayor número de 
profesionales de la enseñanza. Además, la Dirección General de Servicios Sociales e 
Integración Social de la Comunidad de Madrid organizará a finales de 2016 una 
Jornada de Difusión a nivel local, con objeto de dar a conocer estas novedosas 
metodologías a los profesionales de la enseñanza, tanto reglada como no formal. Por 
último, está previsto celebrar la reunión final del proyecto en Châtelineau (Bélgica) en 
mayo de 2017.  

 

Madrid, 29 de enero de 2016 

 



    

 

 

 

 

 

 


