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Promoción de una educación inclusiva y lucha contra el abandono escolar

 
 

«School Education Gateway» es una inciativa de la Unión Europea y está financiada por Erasmus+, el programa 
europeo de educación, formación, juventud y deporte. Ni las instituciones y organismos de la Unión Europea ni 
ninguna persona que actúe en su nombre podrán ser considerados responsables del uso que pudiera hacerse de 
la información contenida en él.

• ¿Quiere mejorar la asistencia o reducir el 
abandono escolar?

• ¿Está buscando maneras de mejorar la 
participación de los progenitores en su 
centro escolar?

• ¿Sopesa la posibilidad de introducir más 
enfoques colaborativos en la docencia y el 
aprendizaje?

En este caso puede resultarle beneficioso utilizar las 

herramientas «European Toolkit for Schools». Estas 

herramientas promueven todo un enfoque escolar para 

mejorar la inclusividad y evitar el abandono escolar . 
Puede ayudar a los directores de centros escolares, a 

los profesores y a otros a determinar las necesidades 

para la prevención del abandono escolar y encontrar 

soluciones adecuadas. Las herramientas recogen 

pruebas, documentos y buenas prácticas de enfoques 

colaborativos en los centros escolares y alrededor de 

ellos, que pueden aplicarse en diferentes contextos 

escolares. 

El conjunto de herramientas se divide en cinco áreas

1. Gobernanza 
de los centros 

escolares

2. Profesores 3. Apoyo 
a los 

estudiantes

4. Implicación 
de los 

progenitores

5. Implicación 
de las partes 
interesadas

Cada una de las áreas describe los retos y propone acciones para su introducción en los centros escolares. Esto se 

fundamenta en los resultados de las investigaciones, y le siguen documentos y ejemplos prácticos. Los ejemplos 

incluyen descripciones detalladas de los procesos de cambio y materiales tales como manuales, vídeos o sitios 

web. Las herramientas de búsqueda y filtrado pueden permitir que se encuentren ejemplos específicos.

Un cuestionario en línea permite a los usuarios identificar sus puntos de interés y recibir un informe personalizado 

con recursos seleccionados (documentos y prácticas). Se invita a los usuarios a presentar nuevos recursos a través 

del formulario en línea; se consideran especialmente interesantes las buenas prácticas de centros escolares que 

introduzcan iniciativas con éxito. Un consejo editorial se encarga de la selección y la actualización de los recursos 
del conjunto de herramientas. 

 https://www.schooleducationgateway.eu/europeantoolkitforschools 
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