
     

                                                                                                                                               

 
 

Newsletter I 2 Edición 

En esta edición: Actualización del proyecto | Qué se puede esperar |  ¡Únete a nosotros/as! 

 

Actualización del proyecto 

 ¡Nuestra Metodología de Capacitación está completa! 

Incluye un extenso análisis de las necesidades, basado 

tanto en la investigación documental como en las 

aportaciones de los padres y madres; el enfoque 

metodológico de la formación diseñada; los resultados de 

aprendizaje deseados del curso que se va a crear; y la 

descripción del contenido del curso de formación. 

 

 El Fundamento Teórico de la Caja de Herramientas de 

Evaluación está completo. Ambos productos están 

disponibles en la página web del proyecto: 

http://parents4all.eu 

 Nuestros materiales de formación se están perfeccionando 

y adaptando a los contextos nacionales. Hemos producido 

2 unidades de formación para padres y madres de las 

sociedades de acogida y para padres/madres de origen 

inmigrante o de minorías étnicas y culturales (ECM). Los 

padres/madres recibirán información práctica para el 

desarrollo de habilidades interculturales y una mejor 

comprensión de su papel en la cohesión e integración 

social. El material de capacitación también les permite 

colaborar eficazmente con otros padres/madres y con la 

comunidad escolar para promover el bienestar de todos 

los niños/as.  

 

Qué esperar 

 ¡En marzo de 2019, nuestro material de capacitación y el juego de herramientas de 

evaluación estarán listos para ser probados! Se invitará a los padres/madres de todos los 

países de la asociación a que prueben el material de capacitación y hagan sus sugerencias 

para mejorarlo. El programa piloto se dirigirá principalmente a los padres/madres locales. 

 ¡En la primavera de 2019 comenzará la producción de un video y un cortometraje! Nuestro 

objetivo es hacer que los padres vean la diversidad en las escuelas desde una perspectiva 

diferente. Se invitará a contribuir tanto a los padres locales como a los migrantes. 

http://parents4all.eu/


     

                                                                                                                                               

 

¡Únete a nosotros/as!  
 

 ¿Quieres participar en las sesiones de pilotaje? ¿Te gustaría participar en la producción del 

video? Contáctenos en http://parents4all.eu!  

 ¿Quieres estar al día de nuestras actividades? Síguenos en  Facebook y Twitter! 

 

 

Socios 

 

 
www.olympiakokek.gr 

 

 
 

www.ifa-akademie.de 

 

 
www.programmaintegra.it  

www.bemis.org.uk 
 

 
 
www.sih.lt  

www.uhu.es 
 
 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 

contenido que refleje únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no puede ser considerada 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
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