
AVAL: un proyecto que 
unifica la Educación 
Infantil en Europa

La ciudad de Atenas ha sido 

la capital designada para cele-

brar el tercer encuentro oficial 

del proyecto AVAL, programa 

europeo que lidera la Asocia-

ción Mundial de Educadores 

Infantiles (AMEI-Waece) en el 

que se fomenta la Educación. 

A lo largo de esta reunión, los 

nueve países que impulsan la 

iniciativa han progresado en 

sus pretensiones: formar un 

marco de referencia común 

para educar en valores, y una 

fuente de recursos para que los 

profesionales de la Educación 

de 2 a 12 años sean portadores 

de diferentes herramientas in-

novadoras con las que sacar el 

máximo rendimiento a la Edu-

cación de cada niño en sus paí-

ses de origen. 

Los responsables del pro-

yecto han querido reseñar los 

elementos positivos de estas 

reuniones y exponen que pro-

gresan hacia la conformación 

de 45 unidades didácticas que 

verán luz en marzo del próxi-

mo año. 

Nueve países europeos 
colaboran conjuntamente 
para la creación de mate-
riales didácticos unitarios 
para educar. 

AVAL cuenta con la partici-

pación de hasta nueve países 

miembros y tiene como obje-

tivos concienciar acerca de la 

necesidad de educar en valores 

de forma seria y responsable 

desde la primera etapa de la 

infancia y desarrollar materia-

les y actividades de aula para 

que los docentes tengan en su 

haber los recursos necesarios 

para lograrlo. 

Apoyo desde la UE
Expertos de diferentes univer-

sidades, asociaciones educati-

vas y ONG de España, Alema-

nia, Italia, Hungría, Eslovenia, 

Chipre, Grecia, Rumanía y 

Croacia conforman y apoyan 

este proyecto, amén de ser 

respaldado, también, por la 

Unión Europea a través del 

Programa Erasmus. 

La principal línea de trabajo 

es la creación de 45 unidades 

didácticas sobre tres pilares 

fundamentales, como valores 

éticos, sociales y medioam-

bientales, divididos por dis-

tintos rangos de edad.

"Se trata de un proyecto de 

dos años con el que queremos 

que cualquier maestro dispon-

ga de las mismas herramien-

tas", comenta Elvira Sánchez, 

representante del proyecto. M
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