Estimado colaborador,
Con motivo de la próxima celebración en Madrid de la reunión de difusión de resultados Internacional del Proyecto
“RE-ENGAGE” (Programa Europeo Erasmus+ KA2 – PARTENARIADO ESTRATÉGICO PARA LA EDUCACIÓN ESCOLAR –
COOPERACIÓN PARA LA INNOVACIÓN E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS), en el que esta Dirección General de Servicios
Sociales e Integración Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid está
participando como socio, nos gustaría invitarles a la Jornada prevista para el próximo día 30 de mayo-2017.
Creemos que la temática a tratar puede ser de interés para el trabajo, que su Entidad viene desarrollando en la Región de
Madrid.
El objetivo del proyecto es lograr una disminución del absentismo escolar, así como la reducción del abandono escolar
temprano mediante la puesta en marcha en las escuelas de nuevas metodologías educativas.
·

El grupo objeto de intervención son los alumnos de segundo ciclo de enseñanza primaria y de primer ciclo de educación
secundaria.

·

Durante el proyecto se realizaron dos cursos de formación (en España y en Malta) dirigidos a profesionales de la
enseñanza de todos los países socios, para mostrarles las nuevas metodologías y la herramienta TUI, que posteriormente
se implantaron en los 5 Centros Educativos participantes como socios en el proyecto.

·

Las nuevas metodologías que se trabajarán en el proyecto son la “Teoría de las Inteligencias Múltiples”, desarrollada por
el socio Belga, Institut Sainte Marie de Châtelineau y “Aprendizaje Cooperativo”, implementada por la Asociacion Alianza
Internacional para el Desarrollo de España. La “herramienta tecnológica TUI” ha sido creada por el líder del proyecto, el
Instituto List de Luxemburgo.
La idea básica es mejorar la orientación profesional de los profesionales de educación y las instituciones educativas, a
los jóvenes en situación más vulnerable;
Promover y apoyar recursos educativos abiertos en varios idiomas (8)
Desarrollar herramientas de orientación profesional, mejorando la digitalización
Promover el desarrollo profesional del personal de educación en las TIC, herramienta de trabajo dirigida a la educación
formal y no formal
Desarrollar y mantener un portal educativo como herramienta de aprendizaje y la creación de una guía "Nuevas
Metodologías educativas y estrategias para prevenir el abandono escolar temprano”

·
·
·
·
·

El acto tendrá lugar el día 30 de mayo -2017 a las 9,30 h. en la sede de Dirección General de Servicios Sociales e
Integración Social – Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid , ubicado en C/ Los Madrazo , 34,
con el saludo de bienvenida del Director General de Servicios Sociales, la participación de Entidades extranjeras y nacionales,
y presentación de buenas prácticas de otros proyectos que esta Dirección General está desarrollando en la Región de Madrid,
con las que se podrá debatir los temas de interés, finalizando la jornada con un café en el que tendremos tiempo para
contactar con las Entidades asistentes.
Por favor enviar antes del día 19 de mayo-2017 listado de los profesionales y jóvenes con interés en el tema que deseen
asistir con los siguientes datos: nombre, apellidos y Entidad a la que representan, a la dirección de correo electrónico:
ciudadania.europea@madrid.org
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con Mariasunción Molina (tfno.: 91 720 65 67) Área de Programas Europeos en la
Subdirección General de Integración e Inclusión de esta Dirección General.
Agradeciendo de antemano su colaboración y en espera de su confirmación de asistencia, reciba un cordial saludo,

Javier Jiménez Sanchez
Subdirector General de Integración e Inclusión
Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social
Consejería de Políticas Sociales y Familia
Comunidad de Madrid

nota: se adjunta borrador de agenda Y FICHA DE INSCRIPCION

