Ficha
Descriptiva
Futuros brillantes para cada niño en cada nación

Misión y Visión

Misión: Desarrollar y ampliar soluciones innovadoras para los desafíos educativos
que afirmen el aprendizaje y el desarrollo de los niños como el camino hacia un futuro
sostenible para todos.
Visión: Elevar la educación y el aprendizaje como la base de todos los aspectos del
desarrollo humano y el progreso mundial.

Resumen

Historia

Áreas de Práctica

Childhood Education International (CE International) es una organización de desarrollo
internacional enfocada en desarrollar y ampliar soluciones que conduzcan a un
cambio positivo en el aprendizaje y la vida de los niños. Desarrollamos programas y
capacitaciones guiados por tres Áreas de Práctica, proveemos servicios de consultoría
y asesoramiento a líderes educativos, escuelas, ONG, sistemas escolares y ministerios
gubernamentales, y aprovechamos las conexiones con nuestra red global, incluidos
nuestros Líderes de País y nuestros representantes a las Naciones Unidas, quienes están
en las ciudades de Nueva York, EE. UU. y Ginebra, Suiza.
El trabajo de CE International comenzó en 1892 con el esfuerzo de promover la
educación preescolar en los Estados Unidos e internacionalmente. Desde el principio
hemos sido una organización internacional impulsada por la creencia de que la
educación es esencial para el desarrollo humano. Más de un siglo después, esta creencia
central sigue siendo la misma y se refleja en nuestro compromiso con el avance de la
educación como herramienta para el desarrollo global y futuro sostenible para todos.
Nuestras Áreas de Práctica son los lentes a través de los cuales entendemos y
abordamos los desafíos en la educación. Creemos que al desarrollar y ampliar soluciones
innovadoras para los desafíos educativos dentro de las tres áreas a continuación, los
niños se convertirán en ciudadanos activos y comprometidos con educación de calidad y
oportunidades de desarrollo.

Liderazgo
transformador
Nuestra área de práctica de liderazgo
transformador guía a los líderes
educativos en su trabajo para generar
un cambio inventivo, significativo y
sostenible en la educación y áreas
relacionadas de la salud y el bienestar.
Los líderes transformadores escuchan,
guían y motivan a otros a usar el cambio
como una fuerza positiva.

Childhood Education
International

Salud & bienstar
Nuestra área de práctica de salud
y bienestar identifica prácticas
innovadoras y efectivas que apoyan la
salud, la seguridad y el bienestar de los
niños para que puedan aprender, crecer
y desarrollarse de manera óptima.

Educación innovadora
Nuestra área de práctica de educación
innovadora brinda espacio para explorar
soluciones innovadoras a los desafíos
de la educación e identifica nuevas
ideas y conceptos que promueven
equitativamente la educación y el
aprendizaje de los niños.
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Servicios de
Consultoría

Ofrecemos una variedad de servicios al conectarlos con nuestra red de capacitadores,
asesores, expertos técnicos y consultores. Nuestro equipo colabora en la búsqueda de
una solución sostenible y específica para el entorno al desafío educativo que enfrentan
nuestros colegas.

Planificación
estratégica

Formación y desarrollo
profesional

Apoyamos en el diseño de planes
estratégicos para las necesidades
educativas locales y los planes
educativos nacionales para ayudar a
construir un plan que considere las
tendencias educativas globales.

Publicaciones

Red Global

Lo conectamos con el experto
adecuado para brindar asesoramiento
y apoyo en áreas como la educación de
las niñas, el acceso y la equidad en la
educación, el desarrollo socioemocional,
la protección infantil, la práctica cultural
contextualmente receptiva y más.

A través de nuestras publicaciones emblemáticas, Childhood Education: Innovations
(magazine) y Journal of Research in Childhood Education (revista académica), invitamos
a los lectores a explorar las innovaciones en la entrega y las políticas educativas,
considerar soluciones de vanguardia para la educación y descubrir investigaciones en un
variedad de temas educativos.
El alcance global de CE International incluye profesionales de todos los ámbitos de la
vida, todos comprometidos con proporcionar acceso a una educación de calidad para
todos los niños.

Líderes de Países

Representación de la ONU

Nuestros más de 35 líderes son un
cuadro de especialistas en educación
voluntarios en sus respectivas naciones,
cada uno de los cuales trabaja para
abordar los desafíos más apremiantes
que enfrentan sus conciudadanos y
otros en todo el mundo.

Conéctese

Elevamos sus programas de
capacitación y educación a través de un
sello de reconocimiento internacional
y/o nuestra acreditación para
proporcionar unidades de educación
continua (CEU), que otorgan crédito
oficial por cursos y capacitaciones.

Servicios de
asesoramiento

En 1977 obtuvimos el estatus consultivo
de la ONU a través del Consejo
Económico y Social (ECOSOC) y en
2020, nos convertimos en una ONG
en asociación oficial con la UNESCO
(estatus consultivo). También tenemos
4 representantes de la ONU.

Nuestras Afiliaciones
Participamos en las conversaciones
del sector y el desarrollo de políticas y
exploramos oportunidades de proyectos
con nuestras afiliaciones a través de
una comunicación frecuente.

CE International ofrece una variedad de formas de conectarse, que incluyen:
· Suscribirse a nuestras actualizaciones de noticias.
· Suscribirse a nuestras publicaciones.
· Email: headquarters@ceinternational1892.org
· Redes sociales:
www.facebook.com/ChildhoodEducationIntl
twitter.com/ChildhoodEdIntl
www.linkedin.com/company/childhood-education-international
www.instagram.com/ceinternational1892/

Childhood Education International tiene
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