
El consorcio del SEBI anuncia con orgullo la finalización con éxito del Erasmus+ Key Action 3
SEBI Project (Asegurando el Interés Superior del Menor en los centros educativos).

 

 
Newsletter  oficial  del  proyecto SEBI

N Ú M E R O  0 6
D I C I E M B R E  2 0 2 2

N Ú M E R O  0 6  2 0 2 2

Anuncios del proyecto

Los pasados meses, los socios han trabajado
intensamente con colegios y educadores en la
implementación piloto del modelo SEBI para abordar
los problemas con los que se encuentran las escuelas en
relación con la identificación y la garantía del interés
superior del menor.
Los comentarios positivos de los educadores mostraron
cómo se beneficiaron del proyecto, al tiempo que
aprendieron nuevos métodos de enseñanza y cómo
piensan utilizar el modelo de forma autónoma en el
futuro. 

SEBI Final Conference - November 4 and 5, 2022, Nicosia, Cyprus

Socios de Italia, España, Suecia, Chipre, Portugal y Grecia se reunieron en persona o virtualmente
para la Conferencia Final del SEBI, los días 4 y 5 de noviembre de 2022, en Nicosia, Chipre. La
Universidad de Chipre albergó esta conferencia en su campus. Educadores y personas que trabajan
con niños siguieron en persona o en remoto la conferencia, ya fuese en persona o virtualmente
aprendieron sobre los objetivos del proyecto, principales producciones en su seno y resultados
alcanzados a lo largo de estos 36 meses.

SEBI Conferencia final



  

El primer día de la conferencia, después de la apertura del Profesor Zacharia, Director del
Departamento de Educación de la Universidad de Chipre, el proyecto fue introducido a la audiencia
por el coordinador del mismo, Dr. Lefkios Neophytou. Las personas que trabajan con niños pudieron
aprovechar esta presentación que incluía las mejores prácticas y los ejemplos para utilizar los
resultados del proyecto.

Como parte de la Conferencia, el Comisionado para los derechos de los niños en Chipre, Sra. Despo
Michaelidou-Livaniou, ofreció un discurso inspirador enfatizando no sólo de la importancia de la
formación de los profesores sino también de la necesidad de mejorar las políticas.

La conferencia prosiguió con el esclarecedor discurso y presentación online del Profesor Lee Jerome
y Hugh Starkey de la Universidad de Midlesex del Reino Unido. El tema de esta presentación fue
“Desarrollar la capacidad de acción de los niños en el marco de la educación de sus derechos: diez
propuestas”, y el título ya indica que ofrece formas innovadoras y divertidas para que los niños
puedan nutrir y desarrollar sus capacidades.

El primer día de la conferencia finalizó con un fructífero debate entre participantes y organizadores.
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El segundo día de conferencias empezó con una motivadora intervención online de Ann
Quennerstedt de la Universidad de Órebro en Suecia, con el título “El derecho de los niños a ser
educados en sus derechos”. Esta intervención expuso algunas opiniones sobre los obstáculos con
que se encuentran los educadores, las consecuencias de no educar a los niños sobre sus derechos,
y algunos ejemplos de los cambios que deben realizarse de acuerdo con el curricula sueco.

El día avanzó con la presentación por parte de Profesores que habían probado/implementado el
modelo SEBI en sus centros educativos en Chipre, Grecia, Italia, Portugal, España y Suecia, ya fuese
en persona u online describieron su experiencia con el proyecto. Los Profesores expusieron el
trabajo que habían hecho con los alumnos y hablaron sobre cómo el proyecto les había ayudado a
entender mejor las necesidades de sus alumnos y los cambios necesarios en su beneficio.

El segundo día de conferencias finalizó con la presentación del plan de sostenibilidad del proyecto.

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

