
Arts for Roma Children

¡Innovando haciendo! 

Art4ROM trata sobre niños y niñas,  
aprendizaje, arte, innovación e integración
Es un proyecto financiado por la Comisión Europea que promueve el diálogo intercultural 
entre niños y niñas gitanos y no gitanos de edades comprendidas entre los 5 y los 10 años, a 
través del arte, fomentando el diálogo intercultural, el entendimiento mutuo y la inclusión social 
y, utilizando una metodología educativa innovadora basada en la práctica de las artes en los 
entornos escolares y no escolares. El proyecto involucrará a los niños y niñas en actividades 
innovadoras concretas que utilizan las artes. La oportunidad de involucrarlos con la comunidad 
en general a través de la educación pretende en última instancia conducir a la mejora del 
acceso de los niños y niñas gitanos a la educación y a reducir el absentismo escolar.
Además, gracias a la exitosa implementación de herramientas educativas no formales, como la música, 
la danza, el canto y las artes visuales, los niños y niñas se verán reforzados como ciudadanía activa.

¡Art4ROM arranca! 
Del 23 al 25 de Enero de 2013 todo el equipo de Art4rom se conoció en Bruselas por primera vez para 
sellar el inicio del proyecto, organizarse e iniciar un intercambio de ideas sobre cómo se van a llevar a 
cabo las actividades. En primer lugar, Marianne Poncelet, Coordinadora ejecutiva del proyecto, ofreció 
una visión general de la relación contractual de los socios en el proyecto. Posteriormente, bajo la 
dirección de Cinzia Laurelli, Coordinadora del proyecto, todos los socios: a) establecieron un protocolo 
común de comunicación y de comportamiento b) obtuvieron una visión ampliada de las necesidades y 
de los objetivos c) asignaron y aclararon roles, tareas, plazos d) decidieron cual sería la conexión y el 
método de trabajo con las escuelas y las instituciones asociadas e) identificaron hitos f) establecieron 
una estrategia de evaluación y, g) un plan de acción para la siguiente reunión. Uno de los días se 
dedicó por completo a una lluvia de ideas sobre la metodología Art4ROM.
Además de las actividades de trabajo, una de las noches todos los socios fueron invitados por el 
Sr. Ferdinando Nelli Feroci, Embajador de la Representación Permanente de Italia, a una cena y a 
un concierto de violín realizado por nuestro maravilloso músico y socio del proyecto Carlo Dumont. 

¡Atención! 
Hecha un vistazo a la nueva página web de Art4ROM:   

www.art4rom.eu
Invita  a tus amigos a unirse a nosotros en Facebook:   

https://www.facebook.com/pages/Art4ROM/321611934612217?fref=ts
Descarga el díptico Art4ROM en:   

http://www.art4rom.eu/#!communication-library-/c23hx

 
Un paso adelante…2a reunión del proyecto en Budapest
Después de compartir un montón de información y muchas ideas, era el momento 
para todos los socios de presentar el trabajo realizado hasta el momento. Durante 
la segunda reunión, los socios hicieron una primera evaluación del progreso del 
proyecto y de la comunicación y las relaciones entre los socios; supervisaron 
los procedimientos financieros; y, revisaron los costes y los recursos previstos. 
También se llevó a cabo una discusión detallada sobre la estrategia de difusión y 
la presentación de la página web.  Durante el tercer día una parte importante de la 
reunión se dedicó a discutir la metodología. Se alcanzaron los acuerdos siguientes:
  - Definición de los criterios de selección de buenas prácticas.
  - Definición del programa educativo.
  -  Revisión de las metodologías ya aplicadas en proyectos similares en España, Hungría e Italia.
  -  Debate inicial sobre la aplicación de las herramientas pedagógicas que se utilizarán a lo 

largo del proyecto.
  - Identificación de las escuelas en las que se pondrá en práctica el pilotaje.
Durante la reunión, medio día se dedicó a una visita in situ de una escuela a la que asisten 
niños y niñas gitanos y no gitanos. Los socios Art4ROM tuvieron la oportunidad de asistir a 
dos clases a cargo de dos profesoras de la red de Hungría Mus-e.
La próxima cita para los socios Art4Rom será la tercera reunión del proyecto que tendrá 
lugar en Eslovaquia del 23 al 27 de septiembre de 2013.

Art4ROM: Innovando haciendo
La coordinadora del proyecto, Cinzia Laurelli fue invitada a presentar el proyecto Art4ROM 
en la Conferencia sobre el Futuro de la Educación, que tuvo lugar el 14 de junio de 2013  
en Florencia. La Conferencia «El Futuro de la Educación», que cumple su tercera edición, 
tiene como objetivo fomentar la cooperación transnacional y compartir buenas prácticas  

en el ámbito de la innovación educativa. La conferencia ofrece una oportunidad excelente 
para la presentación de proyectos educativos.
«Es importante poder presentar el proyecto en una conferencia internacional sobre el 
aprendizaje y la educación», dijo Cinzia Laurelli «No sólo estoy feliz de compartir nuestro 
conocimiento basado en la larga experiencia que tienen nuestros socios, sino también por 
poder aprender sobre los nuevos enfoques educativos que pueden integrarse en nuestro 

proyecto, dado que es innovando haciendo uno de los pilares de Art4ROM.»

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.  
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.  
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.


