www.welcomm-project.com

El proyecto Welcomm tiene por objeto aumentar la conciencia de la importancia de la educación para
la inclusión social de migrantes desde edad temprada promoviendo oportunidades para la igualdad de
comienzo en la educación. Los niños migrantes a menudo crecen en hogares donde solo escuchan y
hablan la lengua materna de sus padres y están en desventaja por sus conocimientos del idioma en la
incorporación al colegio. La educación temprana puede abordar la preparación escolar y la adquisición
del lenguaje, lo que permite a los niños entrar en la guardería con habilidades lingüísticas más avanzadas y al mismo tiempo facilitar la integración de las familias inmigrantes en la sociedad de acogida.

Objetivos
• Proporcionar oportunidades para la igualdad en el comienzo en la educación para niños migrantes en edad
escolar infantil y primaria.
• Concienciar sobre la importancia de la educación para la inclusión social entre los padres migrantes.
• Crear herramientas innovadoras para el aprendizaje no formal del idioma y así mejorar las capacidades
de las organizaciones de migrantes y los educadores de idiomas que trabajan con migrantes.
• Desarrollar habilidades de comunicación básicas en el idioma del país de acogida.

Actividades
• Formar grupos de discusión con representantes de organizaciones de migrantes, proveedores de educación en idiomas,
organizaciones de voluntarios, etc.
• Realizar un análisis de necesidades de los migrantes y los educadores de idiomas relacionadas con la información cultural
y lingüística para el desarrollo de las habilidades básicas de comunicación.
• Seleccionar buenas prácticas centradas en enfoques para la integración social de los migrantes.
• Producir folletos informativos con especificidades culturales de los países socios como impulsores motivacionales para
padres migrantes.
• Desarrollar un Kit Multimedia de Aprendizaje para Niños Migrantes que promoverá la inclusión educativa y habilidades
comunicativas básicas en el idioma del país de acogida.
• Organizar talleres formativos para mostrar la aplicación práctica de los productos dentro de un contexto de aprendizaje
de idiomas.
• Crear una página web que contenga todos los productos y materiales del proyecto.
Kit Multimedia de Aprendizaje para Niños Migrantes
El Kit ayudará a los niños migrantes a comprender mejor el contenido de las lecciones enseñadas, incrementará su interés en
los beneficios del aprendizaje, aumentará la motivación y generará interés sobre oportunidades educativas. Será distribuido entre organizaciones de migrantes, educadores de idiomas y voluntarios que lo puedan aplicar en su trabajo con niños migrantes.
El Kit incluirá:
- Películas de animación (mini-series) divididas dentro de los temas y producidas como episodios de animación;
- Juegos de idioma y materiales de aprendizaje visuales como continuación de cada mini-serie proporcionando actividades
prácticas para dominar los contenidos recibidos;
- Libros de cómics basados en cuentos adaptados poniendo de manifiesto los orígenes culturales y los patrones de comportamiento de los países socios.

SOCIOS

Pressure Line (NL) - coordinador, EURORESO, KU TU Ltd. (BG), Synthesis (CY), IFES (ES), UNISTRASI (IT), Inthecity Project
Development (NL), F.L.E.P. (PT)
Para más información, por favor visite: www.welcomm-project.com o envíe un e-mail a: fernando.benavente@valencia.ifes.es
IFES    
Martin el Humano 1     
Valencia 46008            
+34 96 382 5362
www.ifes.es
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja
exclusivamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda
hacerse de la información contenida.

