Grupos objetivo
• Profesores en colegios con niños de etnia gitana e inmigrantes, ayudantes en colegios de etnia gitana
• Voluntarios (estudiantes)
• Colectivos de interés: legisladores en el área de la educación, representantes de autoridades locales, organizaciones de voluntariado, directores
de colegios de diferentes niveles, académicos e investigadores en el
área, etc.
• Niños inmigrantes y de etnia gitana y sus padres

https://romigsc.eu

Cursos, debates abiertos
y actividades de voluntariado
joven

Erasmus+, KA3: Iniciativas para acciones políticas innovadoras –
Inclusión Social a través de la educación, la formación y la juventud
Número de proyecto: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
3 años de proyecto: 31 Diciembre 2016–31 Diciembre 2019
Paises participantes en el proyecto: Eslovenia, Alemania, España, Italia,
República de Macedonia y Turquía.
El apoyo de la Comisión Europea a esta publicación no constituye una aceptación de sus
contenidos puesto que refleja  los puntos de vista de los autores y la Comisión no puede
hacerse responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Inclusión de los
jóvenes de etnia
gitana e inmigrantes
en los colegios

Sobre el proyecto
• El principal objetivo del proyecto RoMigSc es ayudar a una mejor
integración de los niños de etnia gitana e inmigrantes en la educación
a través de varias actividades que estimulen el diálogo, el desarrollo y
la implementación de políticas innovadoras, así como el intercambio de
conocimiento en los campos de educación, formación y juventud.
• La Educación (buenos docentes y escuelas excelentes) es crucial para
la exitosa integración del colectivo gitano y los inmigrantes en la sociedad. Aunque la diversidad (multicultural) es una oportunidad para hacer
las escuelas más inclusivas, creativas y abiertas de mente, la desigualdad en la educación se hace evidente entre los niños inmigrantes y de
etnia gitana. Por ejemplo, este grupo es más probable que quede fuera
de la educación obligatoria, llevando ello a un riesgo más elevado de
marginación social debido a un fallo en la integración y la pobreza, que
finalmente tiene efectos adversos en el largo plazo para el desarrollo
social y el crecimiento económico del país de acogida.
• La conexión de la juventud con el voluntariado es también promovido por
el proyecto. El voluntariado juega un papel significativo en la inclusión
social de la juventud. Permite a los jóvenes reivindicarse como ciudadanos, así como ganar experiencia, que puede mejorar sus opciones de
empleo.

Objetivos del Proyecto
• Crear entornos de aprendizaje inclusivos y democráticos.
• Fomentar la participación de la juventud desarrollando la inclusión y las
prácticas con calado en la juventud.
• Prevenir y combatir cualquier forma de discriminación y segregación en
la Educación.
• Fomentar la comprensión mutua y el respeto entre las personas.
• Mejorar la calidad de las actividades de aprendizaje no-formal, las prácticas de trabajo para la juventud y el voluntariado.

idiomas: inglés, alemán, italiano, macedonio, albanés, esloveno, español y
turco.

Actividades clave
Estudio inicial. Recopilación de datos relevantes
en contextos nacionales e internacionales y de buenas prácticas en inclusión de
niños de etnia gitana e inmigrantes en el entorno de aprendizaje. Se necesita hacer una revisión del estado del arte en los países del proyecto y una validación de
las buenas prácticas para interpretar correctamente todos los pasos del proyecto.
Formación de voluntarios. Se apoyará la implementación con formación online
y se capacitará a los estudiantes inmersos en actividades de voluntariado con el
conocimiento sobre responsabilidad social y voluntariado, así como con estrategias para el trabajo en un entorno multicultural, con especial atención en la etnia
gitana y los inmigrantes.
• Junio 2017 en Eslovenia (curso piloto para voluntarios);
• Enero 2018 en Eslovenia, España, República de Macedonia, Italia;
• Enero 2019 en Eslovenia, España, República de Macedonia, Italia.
Actividad de voluntariado. Se pone mucho énfasis en el voluntariado juvenil
como un instrumento importante para ayudar a los niños inmigrantes y de etnia gitana a integrarse mejor en colegios y en el conjunto de la sociedad. El trabajo voluntario se centra principalmente en ayudar a los niños con los deberes de casa,
comunicándose con los inmigrantes en el lenguaje del país de acogida, ayudando
a la integración de los niños inmigrantes y sus padres en la comunidad.
• Desde febrero hasta mayo de 2018 en Eslovenia, España, República de Macedonia, Italia;
• Desde febrero hasta mayo de 2019 en Eslovenia, España, República de Macedonia, Italia.
Plataforma online sobre inclusión en colegios y temas interculturales. La opción de aprendizaje digital ofrece un espacio ilimitado para el diseño de formación
auto-gestionada y de participación activa (diferentes materiales de estudio como
textos, vídeos, cuestionarios, ...). La plataforma online se dirige a profesores y
voluntarios y otros grupos de interés: los niños, sus padres y cualquier otro grupo
que trabaje en entornos multiculturales y que necesitan unos conocimientos y
unas habilidades adicionales. La plataforma online será realizada en 2019 en 8

Formación de profesores. La implementación será apoyada por el e-learning
y tiene como objetivo mejorar las competencias interculturales de profesores
que enseñan en la clase a niños de etnia gitana o inmigrantes para dotarles
de conocimiento sobre estrategias que ayuden a mejorar la inclusión de estos
grupos en las aulas. La formación durará dos días con varios talleres (competencias interculturales, estrategias de inclusión, especificidades de inclusión
de los niños de etnia gitana e inmigrantes en la educación …).
• Junio 2017 en Eslovenia (formación piloto para profesores);
• Abril/mayo de 2018 en Eslovenia, España, República de Macedonia, Italia;
• Abril/mayo de 2019 en Eslovenia, España, República de Macedonia, Italia.
Seminarios nacionales para diferentes grupos de interés. Los principales
temas de los seminarios en el ámbito de la educación están abiertos a debate
con los responsables políticos, los representantes de las autoridades locales, las organizaciones de voluntariado, los directores y los profesores de las
escuelas de distintos niveles, los jóvenes y los estudiantes-voluntarios, los
académicos y los investigadores de la zona, etc.
• Seminario nacional piloto: junio de 2017 en Eslovenia;
• Abril/Junio 2018 en Eslovenia, España, República de Macedonia, Italia,
Turquía;
• Abril/Junio 2019 en Eslovenia, España, República de Macedonia, Italia,
Turquía.
Difusión y conferencia internacional. Los resultados del proyecto se difundirán durante todo el desarrollo del proyecto y más allá de la fecha de finalización. Las principales actividades de difusión son:
• En Alemania (en mayo de 2019) y Turquía (en junio de 2019) se organizarán
dos seminarios: (a) seminario para representantes de organizaciones sociales, (b) seminario para directores, directores de escuelas, profesores.
• Los miembros del consorcio presentarán los resultados y actividades en
países que no pertenezcan al consorcio.
• La conferencia internacional se organizará en octubre de 2019 en Eslovenia.

