
SEMINARIO FINAL PROYECTO EUROPEO 
 

Madrid, 15 Marzo 2013 
 

 

  

 

 
SEMINARIO NACIONAL 

 

Trabajar con las familias gitanas: la clave para lograr el éxito 
escolar de sus hijos 

 
Lanzamiento de la guía transnacional para profesionales que trabajan en el 

ámbito educativo 
 

Madrid, 15 de marzo de 2013 
Fundación Secretariado Gitano 

c/Ahijones s/n 
28018, Madrid 

 

 

 

Este es el Seminario Nacional final del proyecto financiado por la UE "Las 
familias gitanas se implican: metodología transnacional para alcanzar el éxito 
escolar de sus hijos ". El proyecto ha reunido durante 2012-2013 a actores 
públicos y privados con un amplio conocimiento y experiencia en relación con 
la población gitana y la educación y/o con competencias en materia de 
educación, de Bulgaria, Hungría, Rumanía y España. El objetivo de este 
proyecto ha sido la promoción de la participación de los padres y madres 
gitanos en la educación para reducir el abandono escolar de sus hijos e hijas. 
 
El Seminario reunirá a distintos actores clave de todo el territorio español para 
reflexionar e intercambiar opiniones y experiencias sobre la importancia de 
incluir la participación de las familias gitanas en iniciativas destinadas a 
promover la educación de sus hijos y la inclusión social en su conjunto. 
 
Se presentará públicamente el resultado principal del proyecto:  la "Guía para 
trabajar con familias gitanas el éxito escolar de sus hijos e hijas”, una 
propuesta metodológica transnacional para profesionales", cuyo objetivo es 
proporcionar una guía para los profesionales que trabajan sobre el terreno para 
involucrar a las familias gitanas en los procesos educativos de sus hijos. 
Mediante la difusión de esta guía se pretende proporcionar una herramienta útil 
para otros actores que trabajan en el campo de la educación de los niños y 
niñas gitanos.  
 
Para más información sobre el proyecto:   http://romafamiliesgetinvolved.org    

http://romafamiliesgetinvolved.org/


 

Para registrarse, por favor, cumplimente la plantilla de registro que encontrará 
en el siguiente enlace:  
 
https://docs.google.com/forms/d/14SGZZyiyo47kQsAbGB-
scFI91E2yy0tisO1W5w94MiI/viewform 
 
 
Fecha límite para el registro: 12 de marzo de 2013 
 

 
Para más información, por favor, contacte con: angel.perez@gitanos.org 

Tfno: 91.422.09.60 
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PROGRAMA 
 

10:30 - 10:55 Registro de participantes 

11.00 - 11:20 

Presentación y bienvenida 

María Rodríguez Moneo 

Directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación 
Educativa. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

Isidro Rodríguez 

Director de la Fundación Secretariado Gitano 

11:20 - 12:45 

Ponencia: el trabajo con las familias en el ámbito educativo. 

Eva Bretones Peregrina 

Universidad Oberta de Catalunya. 

12:45 – 13:10 Pausa café 

13:10 – 14:10 

Presentación de la “Guía para trabajar con familias gitanas el 
éxito escolar de sus hijos” 

Una propuesta metodológica transnacional para profesionales 

14:10 – 14:30 Conclusiones y cierre 

14:30 Catering 

 
 


