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- Panevezio Rajono Svietimo Centras (Lituania)

Sobre el “CURRICULUM PEEC”
Como primer paso, hemos llevado a cabo un estudio bibliográfico sobre los distintos materiales y recursos, así
como el marco normativo, para la implementación de la educación para la paz en la desde la primera infancia
realizado en Croacia, Alemania, Lituania y España. Ponemos a vuestra disposición dos versiones listas para
descargar en la web del proyecto http://peec-online.eu/ en los distintos idiomas de los países participantes,
además de inglés. La primera versión se trata de una breve que consiste principalmente en un resumen de los
resultados y el Currículo PEEC derivado de los mismos. Consiste en una Matriz de Competencias y Unidades de
Resultados de Aprendizaje para el desarrollo profesional continuo de los maestros de educación infantil. La otra
versión es más larga y ofrece más detalles de los resultados de la encuesta por países y también ofrece
recomendaciones.

Hemos dado un gran paso adelante en el camino hacia la paz. En 2020, los socios
del proyecto hemos desarrollado todos los documentos y recursos de aula
necesarios para comenzar a formar e informar a los docentes. ¡Sigue leyendo!.

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES: GUÍA Y RECURSOS EDUCATIVOS
Basándonos en la investigación previa, hemos desarrollado un curso de capacitación para que los maestros de
educación infantil tengan la formación necesaria para educar para la paz desde la primera infancia como medio de
prevención del acoso escolar o bullying. El curso se complementa con materiales para el aula que ofrecen 25
unidades didácticas para educar en valores. Se agrupan en tres categorías principales: comprenderme y
conocerme a mí mismo como un ser individual; comprender la dinámica y la diversidad del grupo; y resolución de
conflictos: prevención de la violencia y resolución pacífica de conflictos.

WEBINAR “EDUCACIÓN PARA LA PAZ COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL BULLYING”

Para dar a conocer y validar los materiales desarrollados
durante el proyecto PEEC para la formación en educación
para la paz, hemos programado un webinar de 3 sesiones:
Los dos primeros días se introducirán contenidos y
actividades prácticas para favorecer la adquisición de
valores y aptitudes, como la solidaridad, la creatividad, la
responsabilidad ciudadana, la capacidad de resolución de
conflictos por métodos no violentos o el pensamiento
crítico.

También habrá tiempo para debatir e intercambiar ideas
sobre la educación para la paz para promover la igualdad,
la diversidad y la inclusión en la educación de la primera
infancia. Y, por supuesto, presentaremos a los participantes
los materiales de aula.

Tras las dos primeras sesiones, tenemos una
semana hasta la sesión final. La idea es dejar
tiempo suficiente para que los participantes
prueben lo aprendido e implementen los
materiales en su aula y compartan sus
experiencia y sus propuestas de mejora.

Las sesiones serán los días 5, 6 y 17 de Mayo
2021. El horario será de 17:00 a 19:30 (Hora en
Madrid, España).

PLAZAS MUY LIMITADAS. Si está interesado en
ser parte del cambio educativo y participar en
este webinar, escriba un correo electrónico a:
comunicacion@waece.org

María Montessori 
"La paz es tarea 
de la educación, 
los políticos sólo 
pueden evitar la 

guerra"



AGENDA DEL WEBINAR:

CONTACTOS NACIONALES : Si está interesado en realizar el curso de capacitación, comuníquese con una 
de nuestras organizaciones asociadas.

Croacia
Udruga Mala filozofija
www.petit-
philosophy.com
kragic.Ivana@gmail.com

Lituania
Panevezio Rajono 
Svietimo Centras
www.prsc.lt
rentukas@gmail.com

Coordinador: Alemania Johanniter-Akademie Mitteldeutschland  
www.johanniter-bildung-mitteldeutschland.de    E-mail: jana.goldberg@johanniter.de

España
Asociación Mundial de 
Educadores Infantiles
(AMEI-WAECE)
www.waece.org

comunicacion@waece.org

Innovation Training 
Center, S.L. 
www.innovationtc.es 
barenas@innovationtc.es

Disclaimer:
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

• 05 de mayo, de 17-19.30 CET:  Sobre el Proyecto PEEC 
y “algo de teoría”. 

• 06 de mayo de  17-19.30 CET: Presentación de los 
recursos educativos desarrollados: el núcleo del 
proyecto.

• 17 de mayo de 17-19.30 CET : Paz y Educación. 
Prevención desde la intervención temprana. 

La agenda detallada está disponible en la web del Proyecto www.peec-online.eu o puede pedirla por e-
mail a comunicacion@waece.org

http://www.peec-online.eu/

