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Work package 1:
Mapeo del Ecosistema de Prácticas y Tendencias Actuales para Asegurar el Interés Superior del
Niño en la Administración Educativa.

Los socios organizaron entrevistas y grupos de discusión con
personal administrativo de instituciones estatales,
autoridades y organizaciones educativas, educadores,
autoridades locales y responsables políticos, en los que se
pidió a los participantes que analizaran el grado de aplicación
actual de los modelos, las prácticas y las necesidades del
interés superior del niño en la administración educativa.
El objetivo de esta investigación es comprender y sensibilizar
a todos los países europeos en cuestiones relacionadas con el
interés superior del niño.

Principales conclusiones de la investigación sobre el estado
del arte en todos los países
"Necesidad de mejorar la
coordinación y la
cooperación entre los
distintos organismos"

"Necesidad de
mejorar las leyes
y el sistema
educativo"
"El interés superior del niño
es una cuestión vital
para proteger el
"Tener en cuenta la
opinión de los
profesores y de los niños"

presente y el futuro
de nuestros hijos"

"Los niños no deben
actuar como receptores
pasivos del conocimiento
en las escuelas,
sino como coorganizadores
activos del mismo"
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Work package 2:
Desarrollo de capacidades del personal escolar y
de las partes interesadas
Los socios completaron los materiales de formación que incluyen
metodologías eficaces, técnicas de enseñanza, herramientas y
actividades que pueden utilizarse para crear un entorno inclusivo
para asegurar el interés superior del niño en la administración
educativa. Los socios echaron un primer vistazo a la plataforma en
línea que estará disponible en forma de curso de formación
estructurado y que también albergará el material de formación. La
plataforma en línea estará abierta al personal escolar y a las partes
interesadas que deseen mejorar sus habilidades y competencias
profesionales relacionadas con los métodos de inclusión social
sobre la base de las metodologías desarrolladas en el marco del
proyecto.

La plataforma estará lista y disponible en
breve…

DOCUMENTO DE POSICIÓN DEL COMISIONADO
SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS
SUPERIOR DEL NIÑO (ISM) EN LA ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA.
El Comisionado apoya la opinión de que las escuelas deben cumplir con los requisitos de una
educación significativa e inclusiva, para satisfacer las necesidades individuales y garantizar que
todos los alumnos tengan acceso a oportunidades educativas de alta calidad, junto con sus amigos
y compañeros.
Encuentre el texto completo del documento de posición aquí: https://bit.ly/2NAKJIi

Reuniones de los socios
Los socios siguen reuniéndose en línea para debatir las actividades del proyecto
y los resultados previstos.
La última reunión tuvo lugar en línea el 16 de febrero de 2021 y el orden del día
incluía el debate sobre el material de formación y la plataforma en línea, así
como los próximos pasos del proyecto.

ENCUÉNTRANOS
Para saber más sobre el proyecto:
Visite el sitio web del proyecto
https://sebi-project.eu/
Dale “Me gusta” a la página de Facebook del
proyecto.
https://www.facebook.com/SEBIerasmus
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