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PEEC—PEACE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD
TO PREVENT BULLYING
"Nuestro mundo es grandioso pero complejo. Dejarlo en manos de
una generación que no está preparada y que no está equipada con los
principios y la ética adecuados sería peligroso. Por lo tanto, inculcar
valores de armonía y tolerancia en nuestros niños educando para ello
desde la primera es vital para un futuro pacífico. El momento del
cambio es AHORA. Aprovechemos hoy para un mejor mañana ". H.E.
Mr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Alto Representante de las Naciones
Unidas para la Alianza de Civilizaciones (UNAOC), 2013.
Desde este que pronunciase este discurso inaugural,
lamentablemente, poco ha sucedido a nivel nacional o internacional.
En este contexto, el objetivo general de nuestro proyecto "Educación
para la paz desde la primera infancia para prevenir el acoso escolar o
bullying" (PEEC, por sus siglas en inglés) es abordar la educación para
la paz como un medio para promover la igualdad, la diversidad y la
inclusión y prevenir la violencia y el acoso desde la primera infancia. Y
para ello, los socios europeos del Proyecto PEEC estamos
desarrollando un curso de formación dirigido a los maestros y
educadores que trabajan con niños y niñas de 0 a 6 años.

Johanniter-Akademie
Mitteldeutschland (Alemania,
coordinador)
Asociación Mundial de Educadores
Infantiles (AMEI-WAECE) (España)
Innovation Training Center, S.L.
(España)
Udruga Mala filozofija (Croacia)
Panevezio Rajono Svietimo Centras
(Lituania)

Síguenos en facebook
PEEC - Peace Education in Early Childhood to prevent Bullying
Visita la web del proyecto:
www.peec-online.eu

Objetivos específicos del proyecto PEEC


Diseñar un plan de estudios
internacional para la formación continua
de los docentes de educación infantil en
los países socios, basado en un análisis de
la situación actual y enriquecido con las
prácticas existentes de calidad sobre a la
educación para la paz para promover la
igualdad, la diversidad y la inclusión;



Desarrollar un kit de herramientas
metodológicas para los profesionales de
la educación infantil que incluye recursos
educativos y métodos de aprendizaje
innovadores con el objetivo de mejorar
el desarrollo profesional de aquellos que
trabajan en el sector de educación de los
más pequeños.



Diseñar un curso de formación continua
que se centre en la educación para la paz
como un medio para promover la
igualdad, la diversidad y la inclusión y la
prevención de la violencia y el acoso
escolar a edades tempranas;



Promover el desarrollo de enfoques de
aprendizaje innovadores para sensibilizar
a los docentes y apoyarlos en su tarea de
concienciar a todos los actores
involucrados en la educación de los niños
(familias, padres, comunidad, etc.)

Plan de estudios internacional para la formacion continua de los maestros de
educacion infantil.
Se ha elaborado la propuesta de un plan de
estudios transversal para apoyar a los maestros
de la etapa de educación infantil a que
continúen su desarrollo profesional en la
educación para la paz como un medio para
promover la igualdad, la diversidad y la
inclusión y prevenir la violencia y el acoso
escolar o bullying en la primera infancia. Se ha
desarrollado sobre un estudio previo de 4
informes nacionales de Alemania, España,
Lituania y Croacia, además de un análisis de los
principales documentos sobre el bullying de la
Unión Europea. El objetivo es proporcionar
sugerencias, recomendaciones y pautas
específicas para el desarrollo de un plan de
estudios transversal centrado en la educación
para la paz como un medio para fomentar la
igualdad, la diversidad y la inclusión y prevenir
la violencia y el acoso escolar o bullying
mediante la educación de la primera infancia.
El plan de estudios está disponible para su descarga desde el sitio web del proyecto : www.peec-online.eu

Contactos
Próximos eventos:
Taller de Formación en Madrid,
marzo/abril 2021

Si está interesado en participar en el curso on-line o en alguno de los talleres,
comuníquese con alguna de las organizaciones asociadas:
España

.
Lituania

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

Panevezio Rajono Svietimo Centras
www.prsc.lt
rentukas(at)gmail.com

Innovation Training Center, S.L.
www.innovationtc.es
barenas(at)innovationtc.es

Croacia
Udruga Mala filozofija
www.Udruga Mala filozofija www.petitphilosophy.com
kragic.ivana(at)gmail.com

Alemania (Coordinador)
Johanniter-Akademie Mitteldeutschland
www.johanniter-bildungmitteldeutschland.de
jana.goldberg(at)johanniter.de

Aviso legal
El proyecto Peace Education in Early Childhood to prevent Bullying (PEEC) está cofinanciado por
el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad
exclusiva de los socios del proyecto y la Comisión Europea no es responsable del uso que pueda
hacerse de la información aquí difundida.

