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4ª Reunión del proyecto, Nápoles, Italia

Actividades en 2018

14–15 de mayo. El objetivo de la reunión fue: (a) Validación del informe-resumen con debate sobre recomendaciones de política a nivel local nacional y de la UE; (b) informes de los socios sobre la implementación de actividades
en 2018; (c) idea/propuesta de e-plataforma y material de
estudio. Los miembros del proyecto participaron en el seminario nacional RoMigSc (Italia). Los miembros tuvieron
una cena de trabajo con los socios del proyecto CiSoTRA
– Sociedad civil para la inclusión social de menores no
acompañados en la transición a la edad adulta – comunidades de aprendizaje para dar forma a las interfaces de
transición, más información en https://cisotra.eu/.

• Actividades de voluntariado para la inclusión de niños
migrantes/etnia gitana y para la activación de jóvenes.
50 voluntarios participaron en las actividades (en colegios
u otras organizaciones) de marzo a julio en Eslovenia,
ARYM, España e Italia.
• Prácticas para Voluntarios. 139 participantes en Eslovenia, ARYM, España e Italia
• Formación para profesorado. 185 participantes en eventos de 2 días en Eslovenia, ARYM, España e Italia
• Seminarios nacionales. 212 participantes en Eslovenia,
ARYM, España e Italia. El seminario en Turquía será el 22
de septiembre de 2018.

La 5ª reunión del Project Meeting tendrá lugar en Skopje,
FYROM, del 26 al 27 de noviembre.

Acciones previstas 2019

Eventos de difusión en Nápoles
En la conferencia MakeLearn (https://makelearn.mfdps.
si/), en la sesión sobre inclusión social, celebrada el 16 de
mayo, socios de España, Eslovenia e Italia presentaron
sus contribuciones relacionadas con el tema del proyecto.

• Formación para voluntarios. Enero/febrero en Eslovenia,
España, FYROM, Italia.
• Actividades de voluntariado – proyectos escolares.
De febrero a junio en Eslovenia, España, FYROM, Italia.
• Formación para maestros. Abril/mayo en Eslovenia,
España, FYROM, Italia
• Seminarios nacionales. Abril–junio en Eslovenia, España, FYROM, Italia, Turquía.
• Seminario para representantes de organizaciones
sociales. Mayo/junio en Alemania y Turquía.
• Seminario para directores, directores de escuelas,
maestros. Mayo/junio en Alemania y Turquía.
• Conferencia internacional. 10 de octubre en Eslovenia.
Todas las actividades son gratuitas. Toda la información
en: https://romigsc.eu
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