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6ª Reunión del Proyecto, Regensburg,  
Alemania
20–21 de mayo. La reunión se centró en los informes 
de los socios sobre la realización de las actividades 
en 2019, la difusión, la visibilidad, la perdurabilidad del 
proyecto y la planificación de las actividades finales. La 
última reunión del proyecto se celebrará en Eslovenia 
del 9 al 11 de octubre y la conferencia final el 10 de 
octubre de 2019.

Eventos (enero–mayo 2019)
Actividades de voluntariado•	  para la inclusión de 
niños migrantes/gitanos y para la activa participación 
de jóvenes. Hasta la fecha, 65 personas han prestado 
ayuda voluntaria (en escuelas u otras organizaciones) 
en Eslovenia, Macedonia del Norte, España e Italia. 
Formación de Voluntarios.•	  113 participantes en 
Eslovenia, Macedonia del Norte, España e Italia.
Formación para profesores.•	  Organizado en España 
en marzo (31 participantes). 
Eventos de difusión/promoción.•	  89 participantes en 
Alemania e Turquía. 

Próximas actividades (junio–septiembre 2019)
Formación de profesores•	  en Macedonia del Norte, 
Italia, Eslovenia y España.
Seminarios nacionales•	  en España, Macedonia del 
Norte, Italia y Turquía.
Eventos de difusión/promoción•	  en Turquía. 

Todas las actividades son gratuitas. Para obtener 
información detallada sobre las próximas actividades 
(lugares, fechas), por favor visite: https://romigsc.eu/.

Jornada del proyecto, Regensburg, Alemania 
El 22 de mayo de 2019 se celebró un acto de difusión 
paralelo al proyecto CiSoTRA, para representantes de las 
escuelas y de las ONG: Hacia la diversidad en las escue-
las que respetan la diversidad – Lo que se ha logrado, lo 
que queda por hacer. Participaron numerosos expertos 
nacionales e internacionales y el evento contó con el 
apoyo de la escuela de formación profesional Berufliches 
Schulzentrum y del Ayuntamiento de Ratisbona.

Difusión del proyecto en conferencias  
internacionales

ML&TIIM, Piran, Eslovenia, 15-17 de mayo• 
MIC, Croacia, Opatija, 29-31 Mayo • 

Los socios de CSIG Taranto, ITALIA, participaron con el 
artículo Inclusión de los refugiados en las escuelas ita-
lianas - papel de las competencias interculturales de los 
profesores, y del compromiso de los voluntarios. 

Anuncio de la conferencia de clausura de 2019 
Celje, Slovenia, 10 Octubre 2019• 
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