ALL INCLUSIVE SCHOOL: CONTINÚA EL TRABAJO PARA EL
PROFESOR INCLUSIVO EUROPEO

Los días 7 y 8 de marzo de 2019, la Inspección Escolar
del Condado de Vaslui y el Centro de Recursos y
Asistencia Educativa del Condado de Vaslui recibieron a
los socios italianos y extranjeros del proyecto Erasmus +
“All Inclusive School" en la encantadora ciudad de Vaslui,
en el condado del mismo nombre, Rumania.
El evento se llevó a cabo en el CJRAE, allí se reunieron
todos los socios del proyecto para continuar el trabajo
sobre los resultados intelectuales del proyecto: Irecoop
Emilia-Romagna, Archilabò, el Instituto Técnico Estatal
"Ignazio Calvi" (Italia), el Colegio Huerta Santa Ana
(España), Landkreis Kassel (Alemania), el Centro de
Recursos y Asistencia Educativa del Condado y el
Inspectorado Escolar del Condado de Vaslui (Rumania) y
la Universidad de Leuven-Limburg de Lovaina - UCLL
(Bélgica).
La inspectora general adjunta de la escuela, prof. Ana Cristiana Botan y la directora del
CJRAE, prof. Daniela Laic, fueron las encargadas de dar la bienvenida a todos los invitados
y dar apertura al evento, ilustrándonos también sobre el funcionamiento del sistema escolar
en Rumania.
Tras una breve actualización por parte de Irecoop Emilia-Romagna, coordinadora del
proyecto, comenzamos el trabajo sobre la producción intelectual!
UCLL, coordinadora de los trabajos sobre ALL-IN IDENTIKIT presentó los resultados de la
investigación realizada entre los socios de los diferentes países. “The Desk Research” es el
trabajo preliminar previo a la definición de éste. Se trata de desarrollar el perfil, identikit, del
profesor europeo inclusivo, que estará integrado en un documento posterior, “The targeted
research”, está dirigido a profesores de enseñanza secundaria en los diferentes países. El
grupo allí reunido discutió, posteriormente, sobre otros enfoques estratégicos que pudieran
incluir a la mayor cantidad posible de docentes, con el fin de garantizar una mayor
visibilidad del proyecto a nivel local e internacional.

Una vez acabada esta primera parte, pasamos al ALL IN TEACHER KIT, una guía
práctica enfocada al uso de estrategias didácticas e inclusivas y a las herramientas
en las que se apoya el profesorado y educadores inclusivos. Irecoop Emilia-
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Romagna coordinó los trabajos sobre el kit para el sector docente y propuso, al
resto de socios, nuevas ideas, siguiendo los resultados del “Desk Research” con el
fin de estructurar la guía para que fuera lo más práctica y útil posible: nuestro kit
para profesores se centrará en diferentes metodologías y ejercicios, que se
adaptarán y utilizarán de acuerdo con las diferentes situaciones en clase.
La sesión continuó con la presentación de
los trabajos realizados, hasta la fecha, sobre
ALL-IN SOCIAL BOOK CREATOR, una
aplicación web gratuita para la creación
cooperativa de libros sociales, abiertos,
inclusivos y accesibles. La aplicación se
desarrollará gracias a las competencias
técnicas de la cooperativa Archilabò, que
durante la reunión en Vaslui informó al resto
sobre algunas consideraciones de algunas
de las aplicaciones, que existen hoy día en el
mercado, tras el análisis, realizado
previamente por los diferentes socios de los
d i f e re n t e s p a í s e s , L a a p l i c a c i ó n s e
desarrollará de acuerdo con los resultados surgidos de los dos primeros productos
y partirá de una metodología capaz de fomentar la cooperación en las clases
además de ser transversal con respecto a diferentes temas.
Además, la reunión fue un buen momento para definir los próximos pasos con el fin
de implicar e involucrar a las escuelas también en el uso de eTwinning y otras
herramientas de difusión europeas. Finalmente, Irecoop Emilia-Romagna,
responsable de crear el sitio web dedicado al proyecto, presentó el primer borrador
del éste.
¿Ya tienes ganas de echarle un vistazo, verdad? No te preocupes, la web estará
lista en los próximos meses ... ¡No se la pierdan!
All-Inclusive School es un proyecto (Asociación estratégica KA2), co-financiado por
el Programa Erasmus + de la Unión Europea.
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