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SUMARIO:
El proyecto propuesto está orientado a producir, aproximadamente en tres años,
un programa educativo y un curso dividido en tres módulos para el personal educativo
para crear un ambiente de escuela más agradable y más eficaz. Este proyecto se
fundamenta en la creencia de que las escuelas tienen una responsabilidad importante en
la educación de los futuros ciudadanos, con actitudes sanas hacia sí mismos, hacia los
demás y hacia la sociedad misma, y que los niños/as en el riesgo de la exclusión social
necesitan una atención especial.
El mismo profesorado necesita ser competente en el manejo de estrategias y
mejorar el desarrollo social de los niños y la clase como grupo. El equipo implicado en
este proyecto posee experiencias anteriores en los problemas de conducta de los
niños/as en riesgo de exclusión social, de este modo los recursos educativos y los
módulos de entrenamiento del profesorado están desarrollados por ellos. Nuestro
objetivo es organizar e integrar nuestra fundamentación educativa en un acercamiento
sistemático que sería llamado el programa GOLDEN. Este programa sería usado como
una estrategia especial de gestión de la clase: seleccionando a cinco niños y niñas al
mismo tiempo, hasta que la clase entera se convierta en una clase GOLDEN. El
programa y las estrategias serían pilotadas, evaluadas e implementadas como un curso
de entrenamiento. Se crearán una Web y una red de trabajo; un curso y un programa
para el entrenamiento del profesorado y presentado como un curso europeo.(Comenius
2.2).
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Miembros del aquipo:
• LE SOUFLEE, BE
• PROMECO - PROGETTAZIONE E INTERVENTO PER LA PREVENZIONE, IT
• RAMSVIK UTADRETTET VIRKSOMHET, NO
• LE CENTRE METHODOLOGIQUE DE L'ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE ET
PEDAGOGIQUE AUPRES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
''PROF, PL
CANTIDAD DE LA CONCESIÓN: 88998 €
PRESUPUESTO APROBADO: 186382 €
DURACIÓN DEL CONTRATO: 36 months
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