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Descripción
La prevención del abandono escolar temprano es esencial
para la mejora de las oportunidades de los jóvenes y para
promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo,
tal como se pone de maniﬁesto en las prioridades de la
Estrategia Europa 2020. Uno de los objetivos de esta iniciativa,
en el ámbito de la educación, establece la necesidad de
reducir las tasas de abandono escolar temprano por debajo
del 10%. Entre los factores que originan el abandono escolar
temprano destaca la falta de estrategias de prevención e
intervención temprana, tanto a nivel institucional como
escolar. En este sentido, es necesario desarrollar metodologías
eﬁcaces y proporcionar apoyo a los estudiantes migrantes.
Con este propósito, el proyecto E-EVALINTO proporcionará
una estrategia de prevención y de intervención temprana
para reducir la brecha entre estudiantes migrantes y no
migrantes.

E-EVALINTO se centrará en la implementación de programas y
actividades de mentoría intercultural que contarán con el
soporte de un entorno de TIC, compuesto por un conjunto de
herramientas y prácticas que servirán de marco para evaluar
las cuestiones interculturales en el contexto escolar. Sobre la
base de estos principios metodológicos, E-EVALINTO pretende
desarrollar:

Una estrategia de prevención e
intervención temprana basada
en acciones de mentoría entre
pares, al objeto de reducir el
abandono escolar temprano
en jóvenes estudiantes con
antecedentes migratorios.

Un marco TIC para la
evaluación, gestión y
desarrollo de actividades
para contextos
interculturales.

Marco de E-EVALINTO: es el marco teórico y
metodológico para la tutoría entre pares y para
evaluar el estado de un centro educativo con
respecto a la interculturalidad, identiﬁcando a los
estudiantes en riesgo y a los que potencialmente
podrían actuar como mentores.
El entorno de E-EVALINTO: consiste en un portal
educativo que ofrecerá, tanto a las escuelas
como a los profesores, un conjunto completo de
herramientas y actividades para gestionar la
implementación del programa de mentoría
intercultural con sus alumnos.
Programa de formación E-EVALINTO: diseñado
para dotar a los profesores de herramientas para
hacer frente a la diversidad y aplicarlas en la
escuela para trabajar eﬁcazmente con los alumnos
en situación de riesgo.

