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EL PROYECTO ESTÁ LLEGANDO A SU FIN…

El equipo internacional del proyecto implementó con éxito el proyecto “EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN LA PRIMERA
INFANCIA PARA PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR” del 1 de septiembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. La prioridad
del proyecto es la inclusión social y la prevención del bullying desde la primer infancia. Durante el desarrollo del
proyecto, los socios intercambiaron experiencias prácticas de educación para la paz en la etapa de educación
infantil así como recursos sobre prevención del acoso escolar desde los primeros años de vida.

En respuesta a la situación de la pandemia, se organizó de manera virtual un curso de formación de formadores
para profesionales de la educación infantil de Alemania, España, Lituania y Croacia. Además de este encuentro
internacional, también se llevaron a cabo múltiples eventos en todos los países socios del proyecto para compartir
los materiales de aula desarrollados durante estos dos años de trabajo con expertos en educación para la paz y
responsables de la formulación de políticas educativas.

Es una gran noticia saber que el número de participantes en los eventos tanto presenciales como virtuales en todos
los países fue mayor de lo planeado durante la preparación del proyecto, y los participantes valoraron de manera
muy positiva el material elaborado por los socios del proyecto. LAS ACTIVIDADES DE AULA SON LAS SIGUIENTES:

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

"La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo". Nelson 

Mandela.
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Cualquier persona interesada en la educación para la paz tiene la oportunidad de descargar el material del 
proyecto teórico (http://peec-online.eu/materiales/) y práctico (http://peec-online.eu/outputs/actividades/). 

http://peec-online.eu/



CONTACTOS NACIONALES : Para obtener más información o capacitación en su idioma, comuníquese con los
coordinadores del proyecto en su país que están listos para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

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.


