
                 

 

 

3ª REUNIÓN INTERNACIONAL DEL PROYECTO EUROPEO “RE-ENGAGE” 

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

Viesite y Riga (Letonia), 9 y 10 de mayo de 2016 
 
 

La Comunidad de Madrid ha participado en la tercera Reunión Internacional del 
Comité Directivo del Proyecto Re-Engage, celebrada el 9 y 10 de mayo en Viesite y Riga 
(Letonia) 

El objetivo del Proyecto es disminuir el abandono escolar y prevenir el acoso en 
el colegio (bullying) mediante el uso de 2 nuevas metodologías y una herramienta 
tecnológica, desarrollada por el Instituto List de Luxemburgo, líder del Proyecto. 

“Re-Engage” ha sido aprobado bajo la convocatoria del Programa Erasmus+, 
Acción Clave 2, Partenariado Estratégico de Educación Escolar, y en el mismo 
participan 5 Centros Educativos de Luxemburgo, Bélgica, Malta y Letonia, además de la 
Entidad Adefis ONG y la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de 
la Comunidad de Madrid. 

En esta 3ª Reunión Transnacional ha sido abordada la complejidad de la 
implementación de las metodologías y la herramienta TUI en los Centros Escolares, 
debido a la diversidad del alumnado al provenir de diferentes países. También han sido 
debatidos los aspectos técnicos y administrativos del proyecto, así como la justificación 
financiera del mismo, de cara a la remisión del informe intermedio de justificación por 
parte del líder del proyecto a la Agencia Nacional Luxemburguesa del Programa 
Erasmus+, Anefore. 

La próxima reunión de socios del Proyecto Re-Engage se celebrará el próximo 
mes de octubre en Malta, donde se realizarán dos cursos de formación para difundir 
estas metodologías a mayor número de profesionales de la enseñanza. Además, la 
Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid 
organizará una Jornada de Difusión a nivel local y creará unos folletos informativos 
para las Entidades que trabajan la educación no formal y para adultos en la Comunidad 
de Madrid. Por último, está previsto celebrar la reunión final del proyecto en 
Châtelineau (Bélgica) en mayo de 2017.  

 

Madrid, 12 de mayo de 2016 



                 

 

 

 

 


