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2º Encuentro del Proyecto, Celje, Slovenia
El 2º encuentro se celebró del 13 al 16 de junio, de forma 
paralela a las actividades formativas o seminarios.
Los miembros del grupo de proyecto han revisado el trabajo 
realizado en los meses previos y debatieron sobre los siguien-
tes pasos en el proyecto. El 3º encuentro de proyecto será en 
Alicante, España, del 27 al 28 de noviembre de 2017.

Cursos piloto/seminarios y visitas
El miércoles, 14 de junio, el equipo del proyecto visitó la 
escuela primaria en Maribor (Osnovna šola Martina Konšaka) 
para conocer actuaciones de inclusión de algunos niños de 
etnia gitana e inmigrantes en las clases. Se visitó también 
a ‘Roma kindergarten’ del asentamiento de etnia gitana 
de Pušča, cerca de Murska Sobota. A las visitas siguieron 
unos talleres/cursos para profesores que trabajan con niños 
gitanos. Los cursos fueron seguidos por 25 participantes y 
se celebraron en la sede para estudios, educación y cultura 
gitanos de IRŠIK, Murska Sobota.
El jueves, 15 de junio, la Escuela Internacional para estudios 
sociales y de empresa (ISSBS) de Celje celebró un semina-
rio nacional (52 participantes), cursos para voluntarios (22 
participantes) y profesores (16 participantes). La formación 
para profesores se centró en la inclusión de inmigrantes en 
colegios. https://romigsc.eu/gallery/

Anuncio – 2018
Formación para voluntarios:•	  Enero 2018  Eslovenia, Es-
paña, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Italia
Actividades de Voluntariado:•	  proyectos en colegios 
ayudando la inclusión de niños gitanos e inmigrantes (120 
horas de voluntariado): De febrero a mayo de 2018 en Eslo-
venia, España, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Italia 

Estudiantes y otros participantes en la formación para volun-
tarios y actividades de voluntariado podrán ganar 6 ECTS 
créditos (ISSBS) – de la licenciatura en Responsabilidad 
Social y Voluntariado.

Formación para profesores:•	  Abril/Mayo 2018 en Eslove-
nia, España, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Italia
Seminario nacional para los diferentes grupos de •	
interés: Abril–Junio 2018 en Eslovenia, España, Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, Italia, Turquía

Todas las actividades son gratuitas. Conoce los detalles a tra-
vés de la página web y no dudes en contactar con nosotros. 
El contacto de todas las instituciones y expertos del proyecto 
están disponibles en https://romigsc.eu/contact/

https://romigsc.eu



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.• 
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