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Sobre SeBI

 

Seminarios de formación SeBI

El proyecto SeBI tiene como objetivo identificar los desafíos clave que
tienen los centros educativos en relación con el interés superior de
los niños, que es un prerrequisito. También sirve el proyecto para
preparar métodos, herramientas y procesos para apoyar tanto la
elaboración de políticas basadas en evidencias como servir al trabajo
de los directores, profesores y responsables políticos. Durante estos
meses pasados, los socios de SeBI se han centrado en los seminarios
de formación y en la implementación del proyecto piloto en los
colegios.

Los cursos de formación fueron organizados para ayudar en la
capacitación de profesores, directores de centros y otros
profesionales interesados en aprender nuevas técnicas y prácticas
de enseñanza que puedan implementarse en el aula o en el entorno
escolar para promover y proteger el interés superior del menor.

Participación
Chipre
Los seminarios de formación tuvieron lugar los días 12 y 19 de febrero de 2022 con 100 participantes. Entre los participantes

hubo profesores, directores de centros de primaria y secundaria, psicólogos, miembros de centros y estudiantes universitarios.

Grecia
Los seminarios de formación tuvieron lugar el 18 de abril y el 12 de mayo, con 88 participantes. 

La segunda formación fue organizada con la ayuda del tercer Centro Regional de Planificación Educativa de Macedonia central,

y el Sr. Nikos Amanatidis (coordinador educativo del proyecto) que participó como representante del Centro Regional.

Portugal
Los cursos de formación tuvieron lugar el 17 de febrero y el 3 de junio con más de 50 participantes.

España
Los seminarios presenciales (2) y los seminarios on line (7) tuvieron lugar entre octubre y noviembre de 2021 con un total de

153 participantes registrados.

Suecia
El curso de formación tuvo lugar el 20 de marzo con 20 expertos en diferentes cuestiones

Italia
Los seminarios serán organizados e implementados durante septiembre-octubre de 2022.

Seminario en línea socios Suecia
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Seminarios de formación SeBI
Temas tratados
Los cursos de formación se centraron en las cuestiones clave de los nueve módulos elaborados por los
socios. Según las necesidades de cada país, los organizadores diseñaron presentaciones y actividades que
pudieran satisfacer las aspiraciones de los participantes. Las actividades se implementaron en pleno o en
grupos dando la oportunidad a los participantes de compartir y escuchar las experiencias de todos. Las
actividades, a través de esta participación activa, sirvieron para compartir experiencias y debatir sobre
algunos de los obstáculos que se encontraban en sus centros. Los participantes expresaron sus ideas sobre
cómo crear un clima positivo para los niños tanto en su casa como en el centro educativo, y compartieron
los métodos y los mecanismos que usan en sus centros para la mejor cooperación de estos centros con los
padres y madres.
La presentación de los seminarios está disponible en la página web del proyecto. Los módulos están
disponibles en la plataforma del proyecto.

Retroalimentación/ participación activa de los participantes
Los “derechos de los niños” son un tema que siempre debe preocupar a los educadores, que deben
encontrar prácticas innovadoras para fomentar un entorno escolar inclusivo que ofrezca las mismas
oportunidades a todos los estudiantes. Los coordinadores, durante los seminarios, pudieron observar el
entusiasmo de los participantes por los nuevos conocimientos e instrumentos para mejorar su desempeño y,
con suerte, el entorno escolar. La respuesta de los participantes fue muy positiva así como la valoración que
hicieron de los cursos. Muchos participantes se abrieron a adoptar métodos innovadores e incluso a
participar en la implementación del proyecto piloto de SeBI. Expresaron el deseo de dar a conocer la
plataforma SeBI en sus centros para incrementar los conocimientos en esta materia.

Seminario en línea socios España Seminario en línea socios Grecia

https://sebi-erasmus.eu/
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Consorcio

 

@SeBI24256726

/SeBIerasmus

SeBI Eu

SeBI-project.eu/

Encuéntranos

 

https://SeBI-erasmus.eu/ 

Próximos pasos

 
Implementación del Piloto SeBI

 La implementación del Piloto SeBI requiere el
compromiso de las escuelas con los socios del proyecto
SeBI para preparar un plan de acción que promueva un
colegio más inclusivo que tenga en consideración las
capacidades y las necesidades de cada niño. Los socios
organizarán visitas a las escuelas para discutir sobre su
entorno y sobre las técnicas educativas, también para
evaluar en el centro la promoción del interés superior
de los niños. Entonces, con la ayuda de los socios SeBI,
la dirección de los centros y los profesores
implementarán el modelo SeBI en sus colegios.
Finalmente tanto los colegios como los socios evaluarán
la implementación y los resultados para que los centros
puedan implementar el modelo por su cuenta.

Seminario en línea socios Chipre

Seminario presencial socios Portugal

https://twitter.com/SEBI24256726
https://www.facebook.com/SEBIerasmus
https://www.linkedin.com/in/sebi-eu-4b3a30211/
https://sebi-project.eu/
https://sebi-erasmus.eu/
https://sebi-erasmus.eu/

