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APPLE: Una iniciativa europea para evitar que los jóvenes abandonen la
escuela
“APPLE: eArly warning Platform to Prevent youth from dropping out of schooL
Education - Plataforma de alerta temprana para evitar que los jóvenes abandonen
la escuela” es una iniciativa europea que tiene por objeto hacer frente al abandono
escolar temprano mediante la elaboración de una guía innovadora para los
educadores y una plataforma de alerta temprana que permitirá a los educadores, las
escuelas y las autoridades identificar más fácilmente a los jóvenes que corren el riesgo
de abandonar la escuela.
A pesar de los importantes avances en la esfera de la integración escolar de los jóvenes
de origen vulnerable, el abandono escolar sigue siendo un problema para muchos
Estados miembros de la UE, ya que obstaculiza la productividad y la competitividad y
alimenta la pobreza y la exclusión social. Según Eurostat, el 10,6% de los jóvenes de
18 a 24 años de edad de la UE en 2017 no terminaron sus estudios en el nivel
secundario superior y no siguieron ninguna otra trayectoria educativa.
APPLE desarrollará una guía para educadores así como una plataforma online –
consistente en material y herramientas científicas clave-, que les permitirá aplicar
métodos pedagógicos innovadores e identificar más fácilmente a los jóvenes en
riesgo de abandonar la escuela. La identificación de los niños y jóvenes en riesgo de
abandono escolar servirá de alerta temprana, permitiendo a los educadores tomar
medidas y hacer frente al riesgo de abandono escolar.
Se prestará especial atención a los grupos que tienen más probabilidades de estar
expuestos al riesgo de abandono temprano de los estudios, como los niños y jóvenes
refugiados y migrantes, los miembros de las comunidades romaníes o de minorías
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religiosas, étnicas y lingüísticas, los estudiantes con necesidades especiales y los
estudiantes de familias pobres y de zonas rurales desfavorecidas.
El proyecto tiene una duración de dos años y está financiado por el Programa
Erasmus+ de la Unión Europea. Se ejecuta en Grecia, Reino Unido, Rumanía,
Macedonia del Norte, España y Portugal por las seis organizaciones siguientes: KMOP
- Centro de Acción Social e Innovación (Grecia), Canary Wharf Consulting (Reino
Unido), Instalofi Levante (España), Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente
Timisoara Asociatia (Rumanía), Aproximar - Cooperativa de Solidariedade Social
(Portugal), Family and Childcare Center - sucursal en Skopje (Macedonia del Norte).

Para más información puedes visitar la página oficial del Proyecto:
www.appleproject.eu
Contacto: info@appleproject.eu
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