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¿De qué va el proyecto ENACTED? 
ENACTED - European Network of Active Civil 
socieTy for Education and Diversity (Red Europea 
de sociedades civiles activas por la educación y la 
diversidad) pone el foco en la creación de espacios 
para la sinergia y las colaboraciones entre 
instituciones de educación formal (escuelas) y las 
de educación no formal/informal (organizaciones 
de la sociedad civil), donde se fomente y facilite el 
intercambio de buenas prácticas.  

ENACTED se crea con el fin de ofrecer una base de 
datos y una herramienta útil en la forma de una 
Plataforma de networking para que las OSC y las 
escuelas puedan mejorar su efectividad a la hora 
de integrar a los menores inmigrantes recién 
llegados en los sistemas educativos. 

El principal objetivo de este proyecto son los 
menores inmigrantes recién llegados a los 
sistemas educativos, que precisan de una 
inclusión, integración y progresión en su nueva 
sociedad de acogida.  

 

¿A quién beneficia el ENACTED?  

 

¿Qué ha pasado hasta ahora? 

• En abril de 2020, los socios del Proyecto 
ENACTED participaron en la reunión inicial de 
forma virtual. Esta reunión marcó el inicio del 
proyecto ‘European Network of Active Civil 
Society for Education and Diversity - 
#ENACTED’. Durante la reunión los socios 
repasaron su rol en el proyecto, las 
actividades programadas para analizar el 
estado del arte de las prácticas inclusivas, y 
también presentaron la metodología para la 
plataforma online.  

 

 
 

• La segunda reunión tuvo lugar en noviembre 
del mismo año, también vía online. Durante 
esta reunión, los socios discutieron el 
desarrollo del proyecto, los hitos principales y 
algunos de los retos que es necesario 
afrontar.  
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• El informe consolidado del ENACTED que 
muestra los principales datos en los países 
socios de manera holística. Este informe 
incluye los perfiles de políticas de inclusión de 
todos los países. 

¿Cuáles son los siguientes pasos? 

El desarrollo de la plataforma online de 
aceleración de la educación inclusiva. Este es el 
componente más crítico e innovador del 
ENACTED, ya que las mayores funciones de las 
actividades de networking innovadoras se harán a 
través de la plataforma online.  

Cómo ponerse en contacto con los socios 
del ENACTED 

Si te interesa saber más del proyecto o colaborar 
con nosotros, ponte en contacto con el socio de tu 
país para recibir más información:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita nuestra página web: 
https://enacted.eu/en/  
Sigue nuestra página de Facebook: ENACTEDEU 

 

El ENACTED está formado por un consorcio de 6 socios de 4 países de la Unión Europea: ¡Italia, Chipre, 
Grecia y España! 
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