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Proyecto: Non-formal and informal strategies & methods for improve the competen-
cies of home caregivers for ante preschool children
Programa: Erasmus+ Asociaciones Estratégicas, Subprograma: Acción Clave 2: Aso-
ciaciones Estratégicas en el Ámbito de la Educación, la Formación y la Juventud.
Resolución/Concesión: 2015-1-RO01-KA204-015105

Fechas de proyecto: 01/09/2015 – 01/09/2017 (24 meses)

Presupuesto del proyecto:   151.048€ (Ayuntamiento de Alzira: 26.478€)

Líder: Asociatia Eu-ro-in (Rumanía)

Socios: Ayuntamiento de Alzira, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlügü (Turquía), Polaris S.r.l.s. (Ita-
lia), Syntea Spolka Akcyjna (Polonia), Ahí Evran University (Turquía)

Objetivo del programa: Las Asociaciones Estratégicas tienen por objeto apoyar el desarrollo, la trans-
ferencia o la implementación de prácticas innovadoras y la ejecución de iniciativas conjuntas de 
fomento de la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencias a 
escala europea.

Objetivos del proyecto:  Mejorar las competencias de las personas que trabajan en el cuidado a 
domicilio de niños entre 0 y 3 años antes de su incorporación a la educación pre-escolar; mejorar 
las habilidades y proporcionar apoyo a los cuidadores; crear material de apoyo que puede ser 
útil para el aprendizaje de elementos básicos en el cuidado de niños antes de la educación 
pre-escolar; crear una red social de educadores informales a domicilio para niños entre 0 y 3 
años.

ResultadosResultados del proyecto: El proyecto tuvo dos actividades formativas para las profesoras de la es-
cuelas infantiles municipales, en la primera actividad formativa que tuvo lugar en Lubil (Polonia) 
entre el 14-21/04/2016 participaron 5 maestras, una segunda actividad formativa tuvo lugar en 
Vasto (Italia) entre el 22-28/07/2016 donde participaron 7 maestras de las escuelas infantiles mu-
nicipales de Alzira. El proyecto desarrollo en Alzira una actividad formativa para las personas que 
se quedan al cuidado de niños antes de su incorporación en pre-escolar, en esta actividad de 40 
horas de duración participaron 25 alumnos de los cuales 5 realizaron una actividad formativa 
complementaria en Vasto (Italia) entre el 23-29/04/2017.
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Beneficiarios del proyecto: 19 participantes

Diseminación del proyecto: https://www.idea-europa.com/parents-school

Formacion de las Profesora de las Escuelas 
infantiles Municipales de Alzira en Lublin (Polonia)

Reunion socios del proyecto en Alzira


