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La puesta en marcha de acciones especificas para la poblacidn migrante es necesaria por parte de los poderes pdblicos.

E1 estigma social, obst culo
para el alumnado gitano

La Fundaci6n Secretariado
Gitano presenta los resultados
del proyecto ’Misto Avilean’
para la escolarizaci6n exitosa
del colectivo roman/migrante.

REDACCION
educar@maglsnetcom

En 2018 nace Misto Avilean,
("oienvenido" en remain3, pro-
]’ecto que flene como fin ter-
minar con las barreras que el
alumnado gitano procedente
de Europa del Este encuentra
al incorporarse a los centros
educativos de destino.
La iniciativa ha sido finan-

ciada a trav6s del Programa
de la uni6n Europea Derechos,
lgualdad y Ciudadanfa y ha
contado con la participaci6n
de numerosas organizaciones

oentros eduoetivos de
EspaSa, Froncio y RurnonTo
hon implontadoeste proyec
toque comenz6 en 2018.

intemacionales, entre las que
se encuentra la Fundaci6n Se-
cretariado Gitano, que hart
un/do fuerzas con el fin de ter-
minar con el desconocimien-
to de la cultura roman/]’ los
prejuicios hacia las personas
migxantes del Este de Europa
que acentfian un estigma so-
cial con una inddenda direct a
en c6mo son acogidos en las
aulas ]’ que supone, en la pr~c-
flea, que sufran situaciones de
discriminaci6n fuera ]’ dentro
del contexto escolar.
El resultado m~ts inmedia-

to es que las nifias, nlnos ]’
adolescentes provenientes
del Este de Europa terminan
desmotivados ]’ abandonando
sus estudios sin terminar ni si-
quiera la etapa obligatoria.

Imp~cto
Gracias alas iniciativas de in-
clusi6n elaboradas por el pro-
yecto se ha conseguido llegar a
m~s de 300 centros educativos
de Espafia, Francia ]’ Ruman/a
]’ realizar una importante la-

bor de inddencia polltica para
facilitar los procesos de rees-
colarizaci6n del alumnado a
todos los niveles administra-
flvos.
Adem~s, el pro]’ecto ha ela-

borado un informe sobre las
barreras ]’ obst~culos alos que
tiene que hacer frente el alum-
nado roman/]’ sus familias ]’
otto sobre las necesidades que
tiene el profesorado al abor-
dar la Educaci6n del alum-
nado en el sistema educativo
del pals de desflno. Gran im-
pacto ha supuesto tambi6n
la creaci6n de un mecan/smo
de cooperaci6n transnacional
con m~s de 3oo usuarios regis-
trados entres pa/ses ]’una pla-
taforma de int ercambio entre
los centros educativos de ori-
gen con sesiones de trabajo
para el pmfesorado.

Con el fin de gestionar la di-
versidad en el aula, se ere6
tambi6n un programa de ca-
padtaci6n online para docen-
tes y profesionales que solo en
Espafia ha alcanzado am~s de
ioo pmfesionales educaflvos.

Sensibilizaci6n
El pro]’ecto finaliza su anda-
dura con ellanzamiento de la
campafia de sensibilizaci6n
Atr~vete a compartir sus sue-
fios, para reflexionar sobre los
prejuidos que pesan sobre el
aluranado gitano migrante ]’
contribuir a que los menores

cbdnc!ono p~-emdturo
de sus estudios

titulen en ESO. Tambi6n rei-
vindica ante los poderes pfi-
blicos ]’ la comunidad educa-
tiva la necesidad de poner en
marcha acciones especificas
para esta poblaci6n.

Para ello, pone a disposici6n
del profesorado material de
sensiKllizaci6n ]’ unidades di-
d~cticas, en castellano, ingl6s,
franc6s, rumano ],roman/, so-
bre la interculturalidad ]’ la
diversidad. Dos piezas audio-
visuales en los que los meno-
res describen sus anhelos de
futuro, comparten su expe-
riencia al llegar a Espafia ]’ la
relevancia que tuvieron sus
profesores en su incorpora-
ci6n a/as aulas ]’ dos unidades
did~cticas para trabajar la lu-
cha contra la discriminad6n.

Estos recursos est~n disponi-
hies en la p~gina web del pro-
]’ecto ]’ se alimentan de las
contribuciones que llegan des-
de los centros educativos que
participan activamente en el
pro]’ecto, pero est~n disponi-
hies para todos. ©
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