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CIRCLE 

InClusion of Refugee Children in Education 

Proyecto cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea "Key Action 3: Support for 

policy reform" donde Mar Violeta participa junto a otros socios de Grecia, Portugal e Italia.   

El objetivo general del proyecto es apoyar la inclusión de los niños migrantes/refugiados recién 

llegados en la educación en Grecia, Italia, Portugal y España, evaluando y validando eficazmente su 

aprendizaje previo. Esto mejorará el acceso a la educación de estas personas desfavorecidas, reducirá 

sus posibilidades de abandono escolar y promoverá su progresión satisfactoria en el sistema 

educativo.  

Dentro de las  actividades que se desarrollan se encuentra: 

 Diseñar herramienta(s) de diagnóstico para la evaluación del 

aprendizaje previo y la clasificación de nuevos estudiantes en 

clases de recepción y clases formales de primaria y 

secundaria/secundaria superior (incluida una herramienta 

para explorar el conocimiento del idioma del país de 

acogida). 

 Diseñar un mecanismo para validar el aprendizaje previo de 

personas inmigrantes/refugiadas recién llegadas (especialmente aquellas sin 

certificado de salida de escuela) y la equivalencia de certificados de salida de escuela con 

certificados de países anfitriones para que los niños y niñas puedan matricularse en escuelas 

secundarias (o educación más alta). 

 Desarrollar un sistema y procedimientos de certificación para la integración y el progreso de 

menores migrantes /refugiados recién llegados en los distintos niveles de educación obligatoria 

y no obligatoria. 

 Proporcionar capacitación a líderes educativos y educadores (maestros, directores regionales, 

directores de escuelas, asesores / consejeros escolares, etc.) sobre el uso de las herramientas 

desarrolladas. 

 Desarrollar recomendaciones operativas y/o políticas para promover el uso de las herramientas 
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para quienes se responsabilizan de la toma de decisiones y las políticas. 

 Sensibilización dirigida. 

Más información del proyecto:  

circle@kmop.eu  |  www.circle-project.eu 

 Sobre Nosotros: 

Asociación Mar Violeta se fundó en Gijón en Mayo de 2013 para ayudar a las personas ante todo en 

situación de riesgo social para que tengan la posibilidad de acceso dentro de la sociedad, teniendo 

en cuenta el punto de vista social y laboral, dirigiendo nuestras acciones a todas las razas, religiones y 

edades, y desde la perspectiva intercultural e intergeneracional, produciendo, de esta manera, en 

definitiva, una ciudadanía más activa. 

 

La asociación tiene como fines: 

 

• Fomentar la participación activa a nivel local, regional, nacional y europeo. 
• Impulsar en toda la población el voluntariado. 
• Favorecer el acceso y la permanencia del empleo juvenil, y en la población más vulnerable. 

• Adquirir formación y habilidades profesionales para aumentar la empleabilidad la población más 
vulnerable. 

• Incorporar en todas las actividades de forma transversal la perspectiva de género. 
• Promover proyectos que aumenten las relaciones intergeneracionales. 

• Incrementar el rol activo de las personas mayores en la sociedad y que su valor redunde en otras 
generaciones. 

• Fomentar la autonomía personal, a través de la difusión de hábitos de vida y alimentación 

saludable. 

• Proyectar el crecimiento personal a través de la educación, la cultura, el acceso a la sociedad de la 
información, el ocio y las relaciones afectivas. 

• Desarrollar hábitos saludables. 
• Prevenir los hábitos nocivos y el consumo de drogas. 
• Facilitar, coordinar y desarrollar programas de sensibilización de la población para el consumo 
responsable y el cuidado del medio ambiente. 

• Llevar a cabo proyectos de Cooperación al desarrollo, transmitiendo y sensibilizando a la población 
respecto a la situación sufrida por la población de otros países en vías de desarrollo 
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Asociación Mar Violeta 

Calle Perú,13, Gijón 

asocmarvioleta@gmail.com 

www.asociacionmarvioleta.com 
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