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INFO 
 CIRCLE desarrolla e 

implementa métodos y 

prácticas innovadoras para 

fomentar la educación 

inclusiva de menores migrantes

o refugiados recién llegados. 

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 del proyecto: 

 Las herramientas de diagnóstico para la evaluación del 

aprendizaje previo ya han sido diseñadas y están siendo 

evaluadas por profesores de todos los países 

participantes. 

 También hemos desarrollado 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. 

En estos momentos el proyecto va a comenzar a crear un curso para capacitar a los líderes 

educativos y educadores acerca del uso de las herramientas desarrolladas, así como 

recomendaciones y políticas para promover el uso de estas herramientas dirigidas a los 

responsables de las tomas de decisiones. 

Más información del proyecto:  

asocmarvioleta@gmail.com  |  www.circle-project.eu 
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 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. 

 

 

 

Asociación Mar Violeta 

Avenida del Llano 11, Gijón. 

asocmarvioleta@gmail.com 

asociacionmarvioleta.org 
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