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Sobre SEBI
El proyecto SeBI: Securing the Best Interest of the Child in Educational School
Administration está financiado por la Comisión Europea, a través de los fondos
concedidos por el programa Erasmus+ Support for policy reform Key Action 3
(KA3) La inclusión social y los valores comunes: la contribución en el ámbito de
la educación y la formación con número de referencia 612177-EPP-1-2019-1-CYEPPKA3-IPI-SOC-IN. El proyecto tiene por objeto proporcionar asesoramiento y
sugerencias de valor que puedan adoptarse en toda Europa en relación con la
garantía del interés superior del menor en los sistemas educativos.
El equipo está formado por 9 organizaciones, que representan a 6 países de la
UE (Chipre, España, Italia, Grecia, Suecia y Portugal): El Observatorio de Chipre
sobre la Violencia Escolar (C.O.S.V) del Ministerio de Educación y Cultura, el
Comisionado para los Derechos del Niño (CCR), la Universidad de Chipre, el
Centro de Innovación Social (CSI), la Universidad de Valencia, el
Folkuniversitetet, Stimmuli, la Red Emilia Romagna de Suecia (SERN) y
StoryTellMe.

Algunos de los objetivos son:
●

Identificar los principales retos a los que se enfrentan los sistemas
educativos en lo que respecta a la toma de decisiones en áreas en las
que la determinación del interés superior del menor es un requisito previo.

●

Apoyar la elaboración de políticas basadas en pruebas.

●

Desarrollar métodos e instrumentos que mejoren la colaboración, la
comunicación y el intercambio de buenas prácticas en la promoción y
facilitación de la determinación del interés superior del niño

●

Facilitar la sostenibilidad y el intercambio de buenas prácticas mediante
la elaboración de manuales que integren políticas y prácticas para los
sistemas educativos nacionales, teniendo en cuenta el marco de cada
sistema.

Todos los objetivos buscan crear un cambio positivo a nivel local, nacional y de
la UE.

El proyecto desarrollará un abanico de diferentes materiales, herramientas y
recursos. Entre ellos figuran el análisis del ecosistema del interés superior del
menor, la recopilación de buenas prácticas, el manual de recursos, los
materiales de capacitación, los informes de evaluación de las acciones piloto y
la recopilación de recomendaciones de políticas.
Se espera que el proyecto tenga repercusiones a nivel de profesorado, de
estudiantado, de escuela, a nivel local, regional y nacional, a nivel europeo e
internacional.

Lo que hemos hecho
Durante abril, los socios han tenido su primera reunión virtual, donde han
debatido sobre los resultados intelectuales que se esperan obtener del
proyecto y las responsabilidades de cada socio participante. En el primer
paquete de trabajo, liderado por el Prof. Juan Ureña de la Universitat de
València, tiene como meta la recopilación y análisis de la información en
relación con los países de la UE y sus
formas para asegurar el interés superior
del menor en las escuelas. Desde
entonces, los socios han preparado
una revisión de literatura en modelos,
estructuras y prácticas pedagógicas
para asegurar el interés superior del
menor en los sistemas escolares a nivel
de la Unión Europea, de acuerdo con
8
diferentes
categorías
que
corresponden a los diferentes actores
involucrados. El informe final de los
modelos, estructuras y prácticas en la Unión Europea está siendo preparado
por la Universitat de València.

Que esperar del SeBI
El SeBI preparará un informe final de calidad sobre los ecosistemas desde un
enfoque comparativo que permitirá tener una descripción de base sobre la
situación en todos los paíes participantes y de sus modelos y prácticas para
proteger el interés superior del menor.

Conoce más sobre nosotros

Desde nuestra página de Facebook https://www.facebook.com/SEBIerasmus
Y de nuestra página web https://sebi-project.eu/es

