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Conéctate con ENACTED  

Visita nuestra website en https://enacted.eu/en/  

 

Síguenos y haz una reseña en nuestra página de 
Facebook, donde podrás encontrar publicaciones 
interesantes sobre la integración del alumnado 
de origen inmigrante en la educación en 
ENACTEDEU 

 

 

La educación inclusiva simplificada 

Objetivo 

Tanto si se trata de personal educador novato 
como experimentado, para hacer frente a los retos 
singulares que acompañan al alumnado de origen 
inmigrante es necesario contar con el apoyo 
necesario para dotarles de las herramientas, los 

recursos, los conocimientos y las actitudes 
adecuadas. 

Justificación  

Las medidas proactivas para integrar al alumnado 
inmigrante recién llegado en la educación formal 
son importantes para evitar la marginación de una 
determinada población estudiantil de los 
beneficios de una educación de calidad, y de la 
sociedad en su conjunto. 

Buenas Prácticas  

El Depósito de Prácticas Innovadoras para la 
Educación Inclusiva (DIPIE), que puede 
encontrarse en la plataforma de aprendizaje 
electrónico ENACTED, es una biblioteca en línea 
gratuita y accesible de buenas prácticas en el 
ámbito de la educación inclusiva de los niños 
migrantes. Estas prácticas reproducibles proceden 
de organizaciones y proyectos de Chipre, Grecia, 
Italia y España a los  que el personal educador 
puede acceder y contactar para obtener más 
información.  

Estas buenas prácticas pueden ser filtradas por: 

1. País de implantación 

2. Objetivo de la práctica 

3. Tipo de práctica 

4. Título de las práctica 

 

Las practicas también se pueden descargar 
fácilmente en formáto PDF. 
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La plataforma de aprendizaje electrónico es 
gratuita y está disponible en inglés, griego, 
español e italiano. 

Además, las prácticas que surjan de las 
experiencias del personal educador, los 
profesionales de las ONG, etc., complementarán 
los recursos identificados por el partenariado del 
proyecto. 

Foro 

En la plataforma hemos creado un espacio de 
interacción entre el personal experto de la red de 
apoyo a la integración de todos los países de 
implementación.  

El profesorado y el personal educador que hayan 
recibido formación en el marco del proyecto, el 
personal y los activistas de las ONG, el  
funcionariado público y otras personas expertas 
en el ámbito de la integración de las personas 
inmigrantes podrán interactuar y comunicarse 
directamente a través de los grupos de trabajo y el 
foro de la plataforma. 

¿Cómo puedes participar? 

Solo tienes que ir a la plataforma y registrarte 
siguiendo unos pasos muy sencillos. 

 

 

 

 

https://enacted.eu/elearning/es/register/  

Una vez que verifiques tu cuenta desde tu correo 
electrónico tendrás un perfil y podrás seguir áreas 
temáticas de interés, publicar prácticas 
innovadoras que utilices en tu aula o retos que 
hayas encontrado y buscar ayuda del resto de 
participantes.  

 

¡Si deseas una atención más personalizada, no 
dudes en ponerte en contacto con los socios de tu 
país o envíanos un mensaje a nuestra página web, 
a la plataforma o a Facebook!  

Para más información, consulte los datos de los 
socios: https://enacted.eu/en/partners. 

ENACTED está representado por un consorcio de 6 socios de 4 países: Italia, Chipre, Grecia y España. 
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