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S Í G U E N O S PA R A M Á S
INFORMACIÓN & RECURSOS
INFORMES & PUBLICACIONES DE INTERÉS
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Metodología para la recogida de información en
Rumania, España y Francia y recomendaciones para la
UE sobre la escolarización del alumnado Romaní en
procesos migratorios
Análisis de las necesidades de profesionales
educativos en Rumania, España y Francia
Manual del mecanismo de cooperación transnacional
Paquete informativo para administraciones públicas,
ONGs y centros educativos
Folleto de lanzamiento del proyecto, folleto con
"historias de éxito", recomendaciones para la
escolarización continuada y no discriminatoria del
alumnado Romani en procesos migratorios

SIGUE NUESTROS EVENTOS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Evento de presentación en Rumanía, evento
transnacional en España, evento de clausura en Francia
Actividades formativas en Rumanía, España y Francia
para 330 profesoras y profesores
Seminarios webs para 240 participantes
Sesiones de intercambio con familias romaníes en
Rumanía, España y Francia
Eventos de difusión con expertos en Rumanía, España
y Francia
Campañas de sensibilización en centros educativos de
Rumanía, España y Francia
Campañas de incidencia en Rumanía, España, Francia,
Hungría y Bruselas

WEBS DE INTERÉS
www.misto-avilean.eu
ChildHub
www.childhub.org/en
Terre des hommes Foundation Romania
www.tdh.ro
FB: @TdhRomania
E: rou.ofﬁce@tdh.ch
Terre des hommes Foundation Europe
www.tdh-europe.org
FB: @TdhEurope
E: contact@tdh-europe.org
Fundación Secretariado Gitano
www.gitanos.org
FB: @FundacionSecretariadoGitano
E: fsg@gitanos.org
Afeji
www.afeji.org
E: afeji@afeji.org
escanee para acceder a más información y material
relacionados con la educación y la inclusión social de los
niños y niñas romaníes en procesos migratorios
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