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Mira: ¡Esto es  CARMA! El video promocional que 

presenta a los profesores los aspectos clave de este 

proyecto Europeo.  

CARMA presenta un video que muestra las principales características y logros del proyecto. Es 

la herramienta ideal para presentar y compartir el proyecto en su escuela, a sus colegas y 

cualquier persona interesada. También es la manera perfecta de presentar a los padres y otros 

miembros de la comunidad educativa cuáles son los principales beneficios de implementar las 

técnicas de CARMA en el aula y, lo que es más importante, entender cuáles serán los efectos 

(positivos) en los estudiantes. 

¡Puedes verlo ahora en la página web del  proyecto y en Facebook! 

 

CARMA una historia de éxito en la celebración 

del 30 aniversario de Erasmus + 
El proyecto, CARMA, RMA y otros métodos de aprendizaje no formal para la 

motivación de los estudiantes  ha sido seleccionado como proyecto exitoso para la 

inclusión social durante el 30 aniversario de Erasmus+, y se presenta en la campaña que 

celebra los logros de Erasmus+ en la que se reflexiona sobre el futuro de la Europa que 

podemos construir juntos.  

    Para saber más 

 

Los profesores de CARMA van a Estambul 

Los días 23 y 24 de noviembre, los socios de CARMA, los expertos en aprendizaje no formal y 

los docentes que participan en la experiencia piloto, se reunirán en Estambul, Turquía para 

discutir los resultados de la implementación del proyecto a nivel nacional. Este será un 

momento importante para el proyecto y para los resultados que ya se han desarrollado, como 

el Modelo de Evaluación de Maestros CARMA, ya que las conclusiones y discusiones que allí 

surjan determinarán la vida del proyecto en los próximos meses. 
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CARMA se toma un café con la profesora Bárbara 
 

Para algunos profesores y estudiantes de toda Europa este año escolar ha sido ligeramente diferente. Las 

clases tradicionales han sido remplazadas por actividades educativas no formales y por el método RMA de 

Danilo Dolci. Profesores de Italia, España, Portugal, Francia, Bélgica, Austria y Turquía, apoyados por 

expertos no formales, han trabajado con sus estudiantes en actividades de aprendizaje colaborativo con el 

objetivo de abordar los retos de la educación escolar. ¡Gracias al proyecto CARMA! 

 

A finales de abril de 2017, los socios de CARMA, CESIE (Italia), Universidad de Murcia (España), Pistes-

Solidaires(France), Asist Ogretim Kurumlari A.S. – DOGA (Turquia), University College Leuven – UC 

Leuven(Bélgica), INOVA+ (Portugal) and Verein Multikulturell (Austria) se reunieron en Pau (Francia) para 

reflexionar sobre los avances del proyecto y compartir experiencias de los profesores que estaban 

participando en la fase piloto de los 7 países. Los maestros están entusiasmados con los nuevos enfoques 

que han aprendido y los están aplicando con sus estudiantes en el aula. ¡Los resultados en el aprendizaje 

de sus estudiantes ya es visible!  

 

La profesora Bárbara Pellegrino ha compartido el gran trabajo que se está haciendo en Palermo. Bárbara 

está implementando sesiones de aprendizaje en colaboración con sus estudiantes en la escuela Instituto 

Duca Abruzzi Libero Grassi. En su artículo publicado en la revista "LiberaLaMentepress" titulado  "Caffé 

Macchiato", Bárbara comparte sus ideas y reflexiones sobre el potencial de los métodos educativos no 

formales para transformar las prácticas de la clase y motivar a sus estudiantes. Así encontrarás el artículo. 

Desfrútalo! 
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