
     

 

 

1ª REUNIÓN INTERNACIONAL DEL PROYECTO EUROPEO “RE-ENGAGE” 

“RECOGNIZE, REMEDY & RE-ENGAGE” – “RECONOCER, REMEDIAR Y REENGANCHAR” 
 

Luxemburgo, 20 y 21 de octubre de 2015 
 

La Consejería de Políticas Sociales y Familia, a través de la Dirección General de 
Servicios Sociales e Integración Social, ha participado como socio, en la primera 
reunión internacional de este Proyecto, que ha tenido lugar el 20 y 21 de octubre en 
Luxemburgo, junto a otros 7 socios de 5 países de la Unión Europea (Luxemburgo, 
Bélgica, Malta, Letonia y España) y el líder del proyecto, el Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Luxemburgo (List).  

El Proyecto ha sido aprobado bajo la convocatoria del Programa Erasmus+, 
Acción Clave 2, Partenariado Estratégico, con el objetivo de lograr una disminución del 
absentismo escolar con el uso de 2 nuevas metodologías y una herramienta 
tecnológica, desarrollada por el Instituto List. 

Esta Dirección General forma parte del consorcio de este proyecto junto con la 
entidad Adefis (socio del proyecto), que trabajó el uso de una metodología del estudio 
para detectar la conflictividad de los alumnos en el aula que es la base de este 
proyecto y una de las metodologías a utilizar en las aulas, proyecto que fue apoyado 
por la entonces Dirección General de Inmigración, hoy Dirección General de Servicios 
Sociales e Integración Social. 

El grupo objeto de intervención son los alumnos de segundo ciclo de enseñanza 
primaria y de primer ciclo de educación secundaria. 

En la reunión se abordaron las especificaciones de las nuevas metodologías 
(“Teoría de las Inteligencias Múltiples”, desarrollada por el socio Belga, Institut Sainte 
Marie de Châtelineau y “Nuevas Metodologías educativas y estrategias para prevenir 
el abandono escolar temprano”, implementada por la entidad Adefis, de España).  

Además, el instituto List mostró la herramienta tecnológica TUI, experimento 
desarrollado en su sede y que quieren compartirla con los socios, realizando su 
implantación en los 5 Centros Educativos que participan en este proyecto.  

La próxima reunión se celebrará a finales del próximo mes de enero en Madrid, 
siendo esta Dirección General la anfitriona. En ella se impartirá un curso de formación 
para profesionales de la enseñanza teniendo en cuentas las nuevas metodologías a 
implantar a través de este proyecto europeo y, al mismo tiempo, se desarrollará la 
reunión internacional de socios. 

 

Madrid, 29 de octubre de 2015 



     

 

 

 


