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Da comienzo el proyecto RoMigSc  
para la inclusión de niños de etnia gitana e 
inmigrantes en los colegios
El proyecto RoMigSc comenzó el 31 de diciembre de 2016 y 
terminará el 31 de diciembre de 2019. Durante la vida del pro-
yecto se organizarán un gran número de actividades en Eslo-
venia, Alemania, Italia, España, Antigua República Yugoslava 
de Macedonia y Turquía. Se puede encontrar más información 
en la página web del proyecto, editada en 8 idiomas: inglés, 
esloveno, alemán, italiano, español, macedonio, albano y 
turco. https://romigsc.eu

Primera reunión del proyecto,  
Regensburg, Alemania
Del 13 al 15 de marzo de 2017, se celebró una reunión del 
grupo de trabajo, en paralelo con una actividad de aprendi-
zaje y desarrollo de capacidades. Durante el encuentro se 
discutieron aspectos administrativos del proyecto y el plan de 
implantación de actividades. 

Actividad de aprendizaje/desarrollo  
de capacidades, Regensburg, Alemania
El equipo de proyecto recibió presentaciones del trabajo de 
organizaciones de voluntariado, obtuvo información relevante 
sobre las prácticas de inclusión de inmigrantes en colegios 
de Bavaria y aprendió sobre los proyectos y estrategias del 
gobierno municipal de Regensburg sobre la inclusión de inmi-
grantes. Se visitó la escuela primaria de Pestalozzi, la Escuela 
Vocacional de BSZ y el Ayuntamiento de Regensburg.  
https://romigsc.eu/gallery

https://romigsc.eu

Anuncio de actividades en Eslovenia
Murska Sobota: Miércoles, 14 de junio, 2017

Formación piloto para profesores y asistentes en colegios • 
con alumnos de etnia gitana, haciendo especial hincapié en 
las especificidades de dicha etnia.

Celje: Jueves, 15 de junio
Formación piloto para profesores, con énfasis en lo especí-• 
fico del colectivo de inmigrantes.
Formación para voluntarios.• 
Seminarios nacionales para los diferentes colectivos intere-• 
sados

Más información y formularios de inscripción disponibles  
en la página web del proyecto a partir de mediados  
de mayo de 2017. 



Sobre el proyecto
El principal objetivo es ayudar a una mejor integración • 
educativa de los niños de la etnia gitana y del colectivo in-
migrante a través de actividades que estimulen el desarrollo 
de políticas innovadoras, su diálogo e implementación, así 
como el intercambio de conocimiento en los campos de la 
educación, la formación y la juventud. 
La formación es fundamental para la integración exitosa • 
de personas de etnia gitana e inmigrantes en la sociedad. 
Aunque la diversidad (multicultural) es una oportunidad para 
hacer las escuelas y los colegios más inclusivos, creati-
vos y abiertos de mente, los niños de los colectivos gitano 
e inmigrante sufren el nivel más alto de desigualdad en 
educación. Esto supone riesgos de marginación social, lo 
que ocasiona efectos adversos en el desarrollo social y el 
crecimiento económico del país de acogida.
El voluntariado juega un rol muy importante en la inclusión • 
social de la juventud. Permite a los jóvenes conectar como 
ciudadanos así como ganar experiencia, que puede mejorar 
sus oportunidades de empleo.

Los objetivos del proyecto
Crear entornos educativos inclusivos y democráticos.• 
Fomentar la participación de los jóvenes, desarrollando la • 
inclusión y la superación de la juventud.
Prevenir y combatir cualquier forma de discriminación y • 
segregación en educación.  
Fomentar la comprensión mutua y el respeto entre las • 
personas.
Mejorar la calidad de las actividades formativas no formales, • 
las prácticas de trabajo joven y el voluntariado.

Actividades clave
Estudio inicial• 
Formación de voluntarios• 
Actividades de voluntariado• 
Plataforma online sobre inclusión y temas de interculturali-• 
dad
Formación de profesores• 
Seminarios nacionales para los diferentes grupos de interés• 
Actividades de divulgación y conferencia internacional• 

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

https://romigsc.eu

Erasmus+, KA3: Iniciativas para políticas de innovación – Inclusión social a través  
de educación, formación y juventud
Número de proyecto: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Proyecto de 3 años: 31 Diciembre 2016 –31 Diciembre 2019
Países del proyecto: Eslovenia, Alemania, España, Italia, Antigua República Yugoslavoa  
de Macedonia, Turquía
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