¡
PROYECTO KA2 - ALL INCLUSIVE SCHOOL.

El 15 y 16 de Noviembre, Irecoop Emilia Romagna organizó la primera
reunión para los participantes del proyecto “All-Inclusive School” (KA2
Strategic Partnership), co-financiado por el programa Erasmus+ de la Unión
Europea.
El evento tuvo lugar en el Palacio de la Cooperación en Bolonia. Este primer
encuentro entre los participantes fue una oportunidad única para descubrir
el trabajo de la cooperativa social de Archilabò de Bolonia y del insitituto
Técnico Estatal Ignazio Calvi en Finale Emilia (Italia), de la escuela
cooperativa Colegio Huerta Santa Ana de Sevilla (España), de los Landkreis
Kassel en el distrito Kassel (Alemania), del Centro de recursos y asistencia
social del Condado de Vaslui en Rumania y de la Universidad LeuvenLimburg de Leuven (Belgium).
Pierlorenzo Rossi, Presidente de Irecoop Emilia-Romagna, dio la bienvenida
a los participantes de AIS e ilustró las características y buenas practicas del
sistema cooperativo en la Emilia-Romagna; particularmente preocupados
con la atención y otros aspectos sociales.
Dentro del sistema cooperativo de la EmiliaRomagna, las empresas cooperativas están
diariamente comprometidas en la inclusión
social de personas con mayores dificultades.
El propio sistema permite, de esta forma,
desarrollar competencias y habilidades útiles
tanto para las escuelas de la región como
para el sistema escolar europeo, aportando a
profesorado y educadores herramientas
adecuadas para favorecer la inclusión social
y apoyo en la educación especial.
Morena Manni e Margherita dalla Casa, respectivamente Directora jefe y
Directora de Proyectos Internacionales en R&D en Irecoop Emilia-Romagna,
ilustraron con detalle qué es “All-Inclusive School”: Un proyecto de
innovación social que tiene como fin desarrollar herramientas didácticas que
apoyen al profesorado y educadores en su trabajo en el aula.
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Estas herramientas ayudarán apoyando una didáctica digital e inclusiva,
capaz de incrementar la integración del alumnado con necesidades
especiales, en particular aquellos con discapacidad cognitiva, dentro del
aula.
La reunión fue la ocasión ideal para definir las guías de trabajo junto a los
participantes, el plan de comunicación y
diseminación del proyecto y, finalmente,
para
indicar
los
próximos
pasos
relacionados con el desarrollo y creación
de los productos AIS.
Los participantes del proyecto AIS
trabajarán durante los dos próximos años
en la creación de los siguientes productos:
ALL-IN IDENTIKIT:
Análisis para
desarrollar el “retrato robot” del profesor
inclusivo. Este análisis será coordinado por la Universidad Leuven-Limburg
de Leuven, participante del proyecto capaz de desarrollar entradas
metodológicas útiles que definan un análisis comparativo de calidad.
ALL-IN TEACHER KIT: Guía práctica enfocada al uso de didáctica y
estrategías cooperativas e inclusivas, y en el apoyo al trabajo del profesor/a y
educador/a inclusivo. Irecoop Emilia-Romagna, coordinadora del proyecto,
dirigirá los trabajos relacionados con esta guía.
ALL-IN SOCIAL BOOK CREATOR: Creación de una Web App gratuita
para la creación cooperativa de Libros Sociales, inclusivos y accesibles. La
App será desarrollada gracias a las competencias técnicas de Archilabò,
especializada en desarrollo digital, y tecnologías inclusivas y abiertas.
Una red extensa de empresas involucradas nacionales e internacionales
contribuirán a la difusión y diseminación del proyecto de los productos por
toda Europa.
En Italia: la unión Confcooperative Emilia Romagna, el instituto sociosanitario Azienda Asl de Bolonia, la Región Emilia-Romagna , La Escuela
Regional Oficial de Emilia-Romagna y algunos institutos escuela que
también van a testar los materiales piloto de AIS (Itis Nullo Baldini de
Ravenna , Istituto laboral Pellegrino Artusi, Iis Einaudi, Liceo Artístico
Arcangeli , Iis Paolini Cassiano, Itcs Salvemini , Istituto laboral Scappi, Ipsia
Vallauri , Liceo Fanti e Istituto profesional Cattaneo Deledda)
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En Alemania: Wilhelm Leuschner Schule, escuela pionera en temas de
inclusión, Staatlichen
Schulamt, Studienseminar, institute especializada en la formación del
profesorado, Kasseler Bündinis Inklusion y V.;
En Rumania: La asistencia social, oficina del defensor del menor, el
ayuntamiento de Vaslui y algunas escuelas de secundaria y ONG’s locales y
otras ONGs que apoyan a alumnado con necesidades educativas.
En España: la red de centros de Aces que incluye más de 138
escuelas cooperativas;
En Bélgica: Las escuelas que colaboran con el departamento de
“Educación Especial Inclusiva” de la universidad Leuven-Limburg.
¿Te gustaría saber más del proyecto?
Muy pronto lanzaremos una web totalmente dedicada al proyecto AIS: ahí
podrás estar al tanto de todos nuestros avances, y noticias relacionadas con el
Proyecto All Inclusive School.
Síguenos en #AllinclusiveSchool
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