
 



2 

 

 

  



3 

 

Índice   

 

Presentación  4 

Organización  10     

Área de Soporte a la Formación  12     

Área de Promoción Educativa y Trabajo con familias  16     

Área de Cultura Gitana  26     

Área de Proyectos Europeos  31     

Otras informaciones  36     

Agradecimientos  38     

  



4 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

Domingo Jiménez, 

nuestro presidente  

 

 

Durante el año 2016 la Fundació Privada Pere Closa se ha esforzado y ha crecido, poco a poco, pero de 

forma segura como lo hacen los niños pequeños.  

Nuestras áreas han aumentado sus expectativas:  

El Área de Proyectos Europeos ha puesto en marcha el Proyecto Red de prevención de las emancipaciones 

prematuras y el Proyecto Serco, que desarrolla el empoderamiento social del pueblo gitano. Finaliza el 

Proyecto Rom 21 y el Proyecto PEER dando una muestra de su transversalidad a las Jornadas para el Exito 

Educativo del Departament d’Ensenyament.   

El Área de Soporte a la Formación continua con el Proyecto Siklavipen Savorença (Educación con Todos), 

que ha ampliado su radio de acción a Lleida. Es el primer año de implantación y continuamente recibimos 

demandas de incorporación de alumnos al proyecto.  

Pero también hemos implantado el Programa Caixa Proinfància en Lleida con un aula abierta. Esta pequeña 

implementación nos permitirá arraigarnos más con las familias y los niños, niñas y jóvenes del territorio.  

Esta Área ha recibido de la Fundació Bancària la Caixa 26 becas para nuestros alumnos de Proinfància y del 

Siklavipen Savorença desde 1º de la ESO hasta Estudios Universitarios.  

El Área de Cultura Gitana durante el 2016 ha presentado dos novedades: 

El Proyecto Teatro Rromano, fue una actividad para dos grupos clase de 6º de primaria del CEIP Antoni 

Botey de Badalona. El alumnado representó unas pequeñas obras teatrales basadas en cuentos populares 

gitanos. Esta experiencia se replicará en otros territorios.  

El proyecto Baile por Cuentos Rromane, consiste en una actividad dirigida a los centros de educación 

primaria. Trata de romper estereotipos y de difundir valores universales como el derecho a la igualdad y a 

la diferencia, la tolerancia, el respeto mutuo, la solidaridad, la amistad… a través de cuentos populares 
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gitanos. Esta actividad se enriquece con la participación de la bailaora, de reconocido prestigio 

internacional, Belén Maya.   

El Área de Promoción Educativa y Trabajo con familias, durante el 2016, ha aportado algunas novedades:  

La creación del Club de ayudantes de profesor, en la Escuela Santa Joana de Lestonnac. El Club está 

integrado por los hermanos mayores del alumnado de primero, segundo y tercero de primaria. El objetivo 

es que los hermanos mayores continúen el proceso formativo y sean los referentes de sus hermanos 

pequeños.  

Respecto a la CiberCaixa, se ha implantado, conjuntamente con el Museo de Matemáticas de Cataluña, 

MMCA y la Obra Social la Caixa, el LAB de matemáticas: “Experiencias matemáticas”, constituidas por 

juegos, construcciones…  

El proyecto Promoción Escolar ha experimentado un aumento considerable de promotores/as y, por tanto, 

de zonas: Sant Adrià de Besòs- La Mina, Besòs-Maresme, La Pau, Zona Franca - La Marina en el Distrito de 

Sants Montjuic, Nou Barris-Ciutat Meridiana-Trinitat. En total son 16 Promotores/as escolares distribuidos 

por toda Cataluña. Una muestra más de la necesidad de abordaje de este gran reto: el éxito educativo del 

alumnado gitano.   

Por todo lo expuesto anteriormente nos sentimos orgullosos del trabajo hecho pero nos preocupa y nos 

ocupa el gran índice de fracaso escolar del alumnado gitano en secundaria. No creo que la culpa sea de la 

familia o de la escuela como institución pero sí que pienso que es un deber de todos responsabilizarnos de 

los derechos de estos jóvenes que de aquí a unos años serán adultos y se les pedirán deberes. No sé si a 

todo esto le tenemos que llamar sociedad educadora o sociedad responsable en la cual gobierno, sociedad 

civil, agentes sociales, escuela y entorno tengamos que continuar sumando esfuerzos.  
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Nuestra historia… 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Nace la Fundació 

Privada Pere Closa, 

formada por 14 

gitanos y gitanas 

comprometidos con 

la formación de los 

niños/as y jóvenes 

con el proyecto 

Siklavipen Savorença 

(Educación con 

Todos).  

 

Inicio del proyecto 

“Difusió de Cultura 

Gitana” con el 

objetivo de hacer 

evidente nuestra 

cultura en diferentes 

ámbitos de la 

sociedad catalana.  

Comienza nuestra 

colaboración con 

l’Escola de Policia de 

Catalunya.  

Firmamos el primer 

convenio con el Àrea 

d’Educació de la 

Diputació de 

Barcelona para 

apoyar al proyecto 

Siklavipen Savorença.  

 

Nace el proyecto 

Sensibilització 

educativa.  

La Fundació un Sol 

Món de la Caixa 

Catalunya concede 

un primer paquete 

de becas.  

 

Crece el proyecto 

Promoció Escolar y 

conseguimos llegar 

hasta 14 zonas de 

toda Cataluña.  

 

La Fundació Privada 

Pere Closa llega a un 

acuerdo de 

colaboración con el 

programa ProInfància 

de la Fundació “la 

Caixa”.  

 

Editamos los libros 

Joves amb futur y 

Contes Rromane.  

El Ayuntamiento de 

Sant Adrià de Besòs 

nos concede el 

premio Ciutat de Sant 

Adrià en la categoría 

de Servicio a los 

ciudadanos.  

 

Volvemos a recibir 

un paquete de 

becas de la 

Fundació 

CatalunyaCaixa para 

nuestros 

estudiantes.  
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Nace el Área de 

Proyectos Europeos 

con el proyecto 

VERT4Roma para 

promover la 

mediación con el 

pueblo gitano. 

Comenzamos a 

gestionar la 

CiberCaixa en 

Badalona Sur.  

 

La Federació 

d’Associacions 

Gitanes de Catalunya 

(FAGIC) reconoce 

nuestro trabajo 

entregándonos el 

Premi FAGIC 2015 en 

la categoría de 

Educación.  

 

Comienza el proyecto 

Teatro Rromano en los 

centros educativos de 

Badalona y ampliamos 

el proyecto Siklavipen 

Savorença a la ciudad 

de Lleida.  

 

Conseguimos nuevos 

proyectos europeos para 

educar en la 

participación social de 

los y las jóvenes y 

profundizar en su 

liderazgo.  

 

 

 

 

 

 

  

Participación en la 

realización del 

documental “Els 

gitanos de Barcelona 

avui”, patrocinado 

por el Consell 

Municipal de Poble 

Gitano de Barcelona.  

Participamos en la 

organización del 

primer Dia 

Internacional del 

Poble Gitano en 

Cataluña  

(8 de abril).  

 

Entramos a formar 

parte del Consell 

Assessor y de la 

Comissió Executiva 

del Pla Integral del 

Poble Gitano de 

Catalunya.  

Con la financiación 

del Departament 

d’Educació, 

comenzamos a 

gestionar el proyecto 

Promoció Escolar.  
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Misión, visión y valores 
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VISIÓN 

 
          Consideramos que a través de la 

educación todo el mundo puede aspirar a la 

igualdad de oportunidades y, por esta razón,          

proporcionamos soporte a los niños, niñas y 

jóvenes gitanos y gitanas que apuestan por 

la formación y fomentamos  que la relación 

entre estos estudiantes, los centros 

educativos, la familia y el entorno social sea 

cercana y fluida. 

VALORES 

 

 
Nos caracteriza la solidaridad, la 

implicación, la profesionalidad, el 

compromiso, la experiencia, la justicia, la 

empatía, la defensa de la interculturalidad, 

la eficacia y, sobre todo, el ser referentes 

para otros gitanos y gitanas. 

 

 

 

 

MISIÓN 
Todos los que formamos parte de la 

Fundació Pere Closa dedicamos nuestros 

esfuerzos e ilusiones a conseguir la        

formación y promoción del pueblo gitano en 

Cataluña. Y no solo eso, sino que también 

queremos potenciar su imagen positiva, 

preservar su rico legado cultural y darlo a 

conocer al resto de la sociedad. 

 

VISIÓN 
Consideramos que a través de la educación 

todas las personas pueden aspirar a la 

igualdad de oportunidades y, por esta razón, 

proporcionamos apoyo a los niños/as y 

jóvenes gitanos/as que apuestan por la 

formación, y fomentamos que la relación 

entre estos estudiantes, los centros 

educativos, las familias y el entorno social, 

sea cercana y fluida. 

 

VALORES 
Nos caracteriza la solidaridad, la 

implicación, la profesionalidad, el 

compromiso, la experiencia, la justicia, la 

empatía, la defensa de la interculturalidad, 

la eficacia y, sobretodo, el ser referentes 

para otros gitanos y gitanas.  
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ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros del Patronato 

Patronato 

Domingo Jiménez Montaño, Presidente 

Maestro, psicólogo y pedagogo.   

Manuel Cortés Muñoz, Vicepresidente  

Mediador y animador sociocultural.  

Mercedes Porras Soto, Secretaria  

Historiadora del arte.  

Miguel Ángel Franconetti Andrade, Tesorero 

Educador social y dinamizador comunitario.   

Pedro Casermeiro Cortés, Vocal 

Psicólogo. 

Sara Marqués Amaya, Vocal 

Trabajadora social. 

Asamblea de fundadores 

Domingo Jiménez Montaño 

Manuel Cortés Muñoz 

Mercedes Porras Soto 

Miguel Ángel Franconetti Andrade 

Pedro Casermeiro Cortés 

Sebastián Porras Soto 

Marisol Flores Fernández 

María Amaya Santiago 

Pedro Aguilera Cortés 

Juana Fernández Cortés 

Carlos Marqués Amaya 

Sara Marqués Amaya 

José Rodríguez Cortés 

Federació d’Associacions Gitanes de 

Catalunya (FAGIC) 
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DATOS GENERALES 

 

 El equipo     El impacto  

   

 

  

 

  

  

 

       Nuestro equipo         Nuestros participantes 

 

 

 

 

 

 

64 trabajadores /as 

13 voluntarios/as 

 

2.144 niños/as y jóvenes 

 

77%

23%

Mujeres

Hombres

57%

43%

No gitanos

Gitanos

1.401 familias 

 

209 centros educativos 
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Área de Soporte a la 

Formación 

 
Queremos conseguir la completa normalización 

educativa de los niños, niñas y jóvenes gitanos y 

gitanas. Los proyectos del Área de Soporte a la 

formación proporcionan apoyo académico, 

económico y personal. Nuestra finalidad es ayudar a 

conseguir su éxito educativo.  
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SIKLAVIPEN SAVORENÇA  
(Educación con Todos) 

El proyecto Siklavipen Savorença es un proyecto de 

carácter socioeducativo dirigido a la población gitana. Se 

trabaja con niños/as y jóvenes gitanos/as, sus familias, 

los centros educativos donde estudian y las entidades y 

los servicios de cada zona de actuación, y/o barrio donde 

está implantado.   

 

 

 

 

  

  

  
  

     

 

 

 

 

 

 

 

En enero de 2016 el proyecto Siklavipen Savorença se implantó en la ciudad de Lleida, 

concretamente en el barrio de la Mariola. Durante este periodo formaron parte del proyecto una 

media de 20 alumnos/as y sus respectivas familias. 

 

  
  

146 niños/as y jóvenes 

57 chicos, 89 chicas 

  
113 familias 

  

53 centros educativos   

13 trabajadores/as y 3 voluntarios/as  

Zonas:  Badalona (zona de Badalona Sud) 

 Sant Adrià de Besòs (barrio de la Mina) 

 Barcelona (barrio de Besòs-Maresme) 

 L’Hospitalet de Llobregat (barrio de la Florida) 

 Lleida (barrio de la Mariola) 

 

 
Nuestro objetivo primordial es ayudar a conseguir el éxito 

educativo a los niños/as y jóvenes gitanos, basándonos 

en la incorporación y el fomento de la normalidad 

educativa. 

 



14 

 

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA: 

Aula Abierta la Mariola 
 
El aula abierta la Mariola está pensada para construir un ambiente que facilite y estimule la realización de 

las tareas escolares, el aprendizaje y el estudio de los niños/as de educación primaria.  

 

Este espacio está dirigido preferentemente a niños y niñas que no disponen de un ambiente de trabajo en 

casa o que presentan algunos indicadores de riesgo. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Zonas:  Lleida (barrio de la Mariola) 

Entidades: PROSEC - Promotora social de Lleida 

 

 

12 niños/as y jóvenes 

6 chicos, 6 chicas 

  
8 familias 

  

3 centros educativos   

2 trabajadores/as   

Con la implantación del Programa Caixa ProInfància de la Obra Social “La Caixa” en la ciudad de 

Lleida, la Fundació Privada Pere Closa tiene la oportunidad de facilitar que 12 niños/as del barrio 

de la Mariola, se puedan beneficiar de un espacio donde poder realizar las tareas escolares y 

donde poder disponer de un apoyo y una guía en su trayectoria formativa.  
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AJUTS DEL PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA  
Fundación Bancaria La Caixa. 

 
Con esta iniciativa los jóvenes gitanos y gitanas del proyecto Siklavipen Savorença que se encuentran 

cursando la ESO, postobligatoria o estudios superiores pueden tener las condiciones económicas 

necesarias para optar a una formación digna y en igualdad de oportunidades.  

Los ajuts van destinados a financiar matriculaciones, material escolar, material deportivo y transporte. 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE BECAS – PLA INTEGRAL DEL 

POBLE GITANO 
 
Enmarcadas dentro de las acciones del Pla Integral del Poble Gitano en Cataluña y con el soporte de la 

Generalitat de Cataluña, la Fundació Pere Closa es la entidad elegida para gestionar y realizar la valoración 

y seguimiento de estas becas. 

Con esta iniciativa los jóvenes gitanos y gitanas de toda Cataluña poden disponer de las condiciones 

económicas necesarias para optar a una formación superior digna y en igualdad de oportunidades.  

Estas becas financian matriculaciones, material didáctico y transporte.  

 

 

 

  

26 jóvenes 

6 chicos, 20 chicas 

  
26 familias 8 trabajadoras   

11 jóvenes 

8 chicos, 3 chicas 

  
11 familias 1 trabajadora   

Durante el año 2016 fueron beneficiarios de estos proyectos estudiantes de los grados de 

Trabajo Social, Filología Hispánica, Máster en Ingeniería Aeronáutica, Odontología, Logística y 

Relaciones Marítimas y Derecho. También, estudiantes de ciclos como Integración Social, 

Educación Infantil, Administración y Finanzas o Farmacia, entre otros. 
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Área de Promoción Educativa 

y Trabajo con familias 

 

Queremos mejorar las competencias y las capacidades de los 

niños y niñas, y consolidar el vínculo familia-escuela para 

lograr expectativas positivas de futuro. 

Trabajamos a través de la Sensibilización Educativa para 

luchar contra los estereotipos y a la misma vez fomentar la 

imagen positiva del pueblo gitano. 
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PROMOCIÓN ESCOLAR 
Los objetivos generales que pretende conseguir este proyecto son promover la plena escolarización del 

alumnado gitano en Cataluña en las diferentes etapas del sistema educativo, mediante la prevención,  la 

diagnosis y la actuación precoz contra el absentismo escolar; conseguir el éxito educativo y la promoción 

sociolaboral del alumnado gitano, y fomentar los valores de la cultura gitana dentro del currículum escolar 

y la vida del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Zonas:   

Barcelona:  

Nou Barris (Roquetes, Trinitat, Ciutat Meridiana) 

Sant Andreu 

Sants-Hostafrancs 

Sants-La Marina 

Gràcia 

La Pau 

Besòs Maresme 

Badalona: Badalona Sud 

El Prat: Sant Cosme 

Sant Adrià de Besòs: La Mina 

L’Hospitalet de Llobregat: Gornal-Bellvitge 

Figueres 

Girona: Girona Est 

Lleida: La Mariola, Comarques 

 

 

 

 

 
  

1.044 familias 

Este año la Fundació Pere Closa ha podido ampliar este proyecto a otras zonas de actuación: 

Sant Adrià de Besòs, Barcelona y Lleida. Pasamos de tener 10 promotores a 17. 

1.460 niños/as y jóvenes 

832 chicos, 628 chicas 

  

87 centros educativos   

19 trabajadores/as  
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ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A 

LA ESCOLARIZACIÓN(Caixa Proinfància) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 alumno/as 

33 niños, 27 niñas 

38 dentro de Proinfancia 

La codocencia implica un cambio metodológico en el aula que permite que, aparte de los 

participantes, los demás niños y niñas de clase también sean beneficiarios de esta 

actividad.  

Se trata de un proyecto de intervención que tiene como objetivo acompañar al alumnado durante su 

etapa de primaria, para mejorar las expectativas de éxito del paso a secundaria. Se pretende 

desarrollar las competencias básicas (centrándonos en la lingüística y la matemática) y fortalecer los 

procesos de socialización positiva y de inclusión social.  

 

El proyecto cuenta con dos pilares básicos: de un lado el trabajo con las familias y del otro, la 

intervención dentro del aula en horario escolar (bajo el paradigma de la codocencia).  

 

  
60 familias 

 
  

6 centros educativos 

 

  

3 trabajadoras 

 

Zona: 

La Salut-Llefià 

 

Entidades: 

Programa Caixa Proinfància 
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CIBERCAIXA, Programa quedamos 

después de clase 

  

Este año se ha puesto en marcha el LAB de matemáticas.  

 

  
17 familias 

 

26 alumnos/as 

15 niños, 11 niñas 

 

5 trabajadoras y 4 voluntarios/as 

 

El proyecto tiene como finalidad los siguientes ejes de trabajo: 

El programa quedamos después de clase desarrolla un apoyo socioeducativo para menores y de 

conciliación de la vida familiar y laboral. El programa está dirigido a menores y familias con estas 

necesidades específicas.  

Entre otros fines, promover actuaciones de formación en el uso de las nuevas tecnologías para prevenir 

la fractura digital, como un recurso comunitario de formación para el territorio. Las actuaciones están 

dirigidas a jóvenes, adultos y personas mayores de Badalona Sur en riesgo de exclusión social. 

 

Zona: 

Badalona Sud 

 

Entidades: 

Consorcio Badalona Sud 

Programa Caixa Proinfància 
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BECAS NOUS CIMS 

 

 

  

Incorporación de estas becas en el curso 2015-2016.  

Nous Cims crea el proyecto Becas el año 2014 con el objetivo de garantizar que jóvenes en riesgo social 

comprometidos con sus itinerarios formativos y con vocación puedan acceder a la formación que 

deseen sin que su situación económica sea una condición determinante.  

Desde Nous Cims se financia el coste de la matrícula, material y gastos asociados para jóvenes que 

quieren realizar una formación postobligatoria reglada, priorizando los ciclos formativos.  

 

Zonas: 

Sant Adrià del Besós 

Nou Barris (Barcelona) 

Figueres 

 

Entidades: 

Instituto Flors i Calcat 

Instituto Illa de Rodes 

 

  
3 familias 

 

3 alumnos/as 

 1 chico, 2 chicas 

 

  
3 centros educativos 

 

  

1 trabajadora 
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FORMACIÓN EN ROLES DE GÉNERO 
(Empowering Roma communities to prevent gender-based violence) 
 

 

  

Se está organizando un seminario abierto donde se prevé la participación de personas de 

toda Cataluña.  

El objetivo general de éste proyecto es sensibilizar, formar y empoderar a profesionales gitanas para 

que sean agentes activos en el fomento de la igualdad de género y la prevención de la violencia 

machista en el sí de las comunidades gitanas.  

Sus objetivos específicos son: 

• Ampliar la capacidad de las promotoras escolares para fomentar la igualdad de género y 

prevenir la violencia machista a través de su participación en el programa de formación. 

• Fomentar el aprendizaje entre promotores escolares, otros profesionales y activistas gitanas 

como una forma para sensibilizar sobre la necesidad de fomentar la igualdad de género y 

prevenir la violencia machista dentro de la comunidad.  

• Sensibilizar al alumnado gitano y no gitano sobre los roles y estereotipos de género. 

• Hacer incidencia política sobre la necesidad de trabajar hacia la igualdad de género y la 

erradicación de la violencia machista entre profesionales gitanas y no gitanas y la clases 

políticas, especialmente aquellas personas vinculadas al mundo de la educación.  

 

Zonas: 

Badalona (zona de Badalona Sur) 

Sant Adrià de Besòs (barrio de la Mina) 

Barcelona (barrio de Besòs-Maresme y Gracia)  

Girona (barrio Font de la Pólvora) 

 

Entidades: 

 

Fundació Surt  

Human Rights Initiative the l’Open Society 

Foundation. 

 

Atención a profesionales: 36 

 Atención a alumnos: 150 

 
  

6 centros educativos 

 

6  trabajadoras 
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PROGRAMA APRENENT JUNTS 

Escuela Josep Boada (Caixa Proinfància) 

 

 

  

La ampliación de horarios realizada en el año 2016 ha resultado satisfactoria, mejorando 

los resultados académicos de los niños/as. 

El programa se lleva a cabo con niños y niñas de 3 a 12 años en la Escuela Josep Boada de Badalona a 

través de dos acciones: estudio asistido y centro abierto.  

Con la primera se pretende reforzar las competencias básicas de los alumnos/as, mejorar los hábitos de 

estudio, promover la autonomía en el aprendizaje, incrementar las expectativas de éxito y fomentar el 

desarrollo de estrategias cognitivas. Todo ello a través de una metodología basada en rincones de 

aprendizaje.  

En cuanto al centro abierto, sus objetivos son favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas, 

potenciar el desarrollo de la personalidad y su socialización con el entorno, y trabajar la participación y 

responsabilidad de las familias en los procesos de aprendizaje de sus hijos/as, mediante el teatro, las 

artes plásticas, la música y la promoción de hábitos saludables. 

 

  
50 familias 

 

64 alumnos/as 

35 niños, 29 niñas 

10 trabajadores/as y 4 voluntarios/as 
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PROGRAMA APRENENT JUNTS 

Colegio Santa Joana de Lestonnac 
(Caixa Proinfància) 
 

 

  

Este año se ha creado el programa Aprendices de profesores, donde los hermanos 

mayores pasan a ser referentes de sus hermanos más pequeños. 

  
54 familias 

 

64 alumnos/as 

 37 niños, 27 niñas 

 

5 trabajadores/as y 1 voluntaria 

 

La intervención llevada a cabo en el Colegio Santa Joana de Lestonnac de Badalona se articula a través 

de tres actividades. La primera se desarrolla dentro del horario lectivo con los alumnos de 1º, 2º y 3º de 

educación primaria, con el objetivo de ofrecer un refuerzo en la competencia comunicativa lingüística. 

La segunda se trata de una acción centrada en trabajar con las familias, de manera conjunta y fuera del 

horario lectivo, con el objetivo de facilitar herramientas que les ayuden en el proceso de 

acompañamiento de sus hijos e hijas para conseguir el éxito educativo. La última actividad es un centro 

abierto en el que, mediante el deporte, se trabajan valores como el respeto a los demás, la constancia, 

el esfuerzo o el trabajo en equipo. 
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PROGRAMA DE BEQUES ESCOLARS 

Fundació Catalunya – La Pedrera 
 

 

  

Los alumnos/as becados/as pertenecen a diferentes zonas: Lleida (6 becados), Badalona 

(12 becados) y Sant Boi de Llobregat (12 becados).  

El objetivo del programa es propiciar las condiciones sociales y económicas necesarias para que niños, 

niñas y jóvenes en situación o riesgo de exclusión social puedan mejorar su formación y conseguir el 

éxito escolar. En definitiva, se pretende actuar de forma preventiva frente al fracaso escolar intentando 

incrementar el éxito académico de los jóvenes, para que tengan un futuro laboral cualitativamente 

mejor. 

 

  
30 familias 

 

30 alumnos/as 

 10 chicos, 20 chicas 

 

  
7 centros educativos 

 

  

3 trabajadores 
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PROYECTO PIGMALIÓ 

 

 

  

Todos los alumnos becados pertenecen a la zona de Badalona Sud. 

Impulsado por la Fundación Princesa de Girona, la Fundación “la Caixa” y el Colegio Badalonès, el 

proyecto tiene como objetivo central garantizar el éxito escolar de niños, niñas y jóvenes, con aptitudes 

artísticas y en riesgo de exclusión social, a través de un programa educativo integral con las artes como 

el elemento motivador hacia la formación. Los destinatarios disfrutan de una beca de estudios para 

trabajar su vertiente artística. 

 

  
11 familias 

 

11 alumnos/as 

 10 niños, 1 niña 

 

3 trabajadores 
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Área de Cultura Gitana 

 

Queremos dar a conocer la rica y heterogénea cultura 

gitana para trasladar una imagen positiva del pueblo 

gitano, que sea real y libre de prejuicios y de 

estereotipos. 
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CUENTOS RROMANE  

 

 

 

 

  

Zonas: 

Badalona, Barcelona, Girona, Reus, Sant Adrià de 

Besòs, Terrassa, Tortosa, El Prat de Llobregat, 

Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola del 

Vallès, Figueres, Balaguer, La Fuliola, Mollerussa, 

Linyola, La Seu d’Urgell, Montferrer, Cervera y 

Guissona. 

Entidades: 

Departament d’Ensenyament 

Obra Social “La Caixa”  

Centros educativos 

 

Entre 2.000 y 2.500 

niños y niñas 
2 trabajadores 

Se han realizado un total de 100 sesiones de Cuentos Rromane en 19 municipios catalanes. 

51 centros educativos 

Este proyecto consiste en una actividad, que va dirigida a todos los centros educativos de educación 

primaria, en la que dos educadores gitanos, acompañados de música de guitarra en directo, cuentan y 

escenifican cuentos populares gitanos, introduciendo el concepto de idioma gitano (Rromano), y 

explicando el origen del pueblo gitano con una dinámica lúdica y participativa.  
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BAILE POR CUENTOS RROMANE 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto consiste en una actividad, dirigida a todos los centros educativos de educación primaria, 

en la que dos educadores gitanos, acompañados de guitarra en directo, cuentan y escenifican cuentos 

populares gitanos, introduciendo el concepto de idioma gitano (Rromano) y explicando el origen del 

pueblo gitano con una dinámica lúdica y participativa. Esta actividad se enriquece con la colaboración 

especial de la bailaora flamenca Belén Maya, una de las más importantes bailaoras del panorama 

contemporáneo a nivel internacional. 

 

 Zona: 

Barcelona 

Entidades: 

Departament d’Ensenyament 

Obra Social “la Caixa” 

Centros educativos 

 

Entre 80 y 100 

niños y niñas 

2 trabajadores y 1 voluntaria 2 centros educativos 

Se han realizado un total de 4 sesiones de Baile por Cuentos Rromane en Barcelona. 
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¿QUIÉNES SOMOS LOS RROMA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas: 

Barcelona, Badalona, Santa Colona de 

Gramenet, Tortosa, El Prat de Llobregat, 

Cerdanyola del Vallès, Mollerussa, Girona, La 

Seu d’Urgell, L’Hospitalet de Llobregat y 

Guissona. 

Entidades: 

Departament d’Ensenyament 

Obra Social “La Caixa”  

Centros educativos 

 

Entre 940 y 1.175 jóvenes 2 trabajadores 18 centros educativos 

Se han realizado un total de 47 sesiones de ¿Quiénes somos los Rroma? en 11 municipios 

de Cataluña. 

Este proyecto consiste en una actividad, dirigida a todos los centros de educación secundaria obligatoria 

y post obligatoria, en la que dos educadores gitanos explican el origen geográfico e histórico del pueblo 

gitano, cuál es la situación de su lengua y la distribución geográfica actual, así como los símbolos 

identificadores. Esta actividad pretende sacar a la luz pública algunos de los estereotipos que 

popularmente definen al pueblo gitano, para anularlos e introducir el concepto de interculturalidad. 
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TEATRO RROMANO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Este proyecto consiste en una actividad, dirigida a todos los centros educativos de educación primaria. 

Durante un trimestre, dos educadores gitanos, que también son actor y músico, acompañados por una 

actriz y docente de interpretación teatral, forman a los alumnos en el ámbito teatral con la vista puesta 

en el desarrollo personal y en un contenido intercultural. Al final, los alumnos representan unas 

pequeñas obras teatrales, basadas en cuentos populares gitanos con expresiones en Rromano, el 

idioma gitano. 

 

 

 

 

Zona: 

Badalona  

Entidades: 

Ayuntamiento de Badalona 

CEIP Antoni Botey 

IES Barres i Ones  

 

 

50 alumnos, 30 

niñas y 20 niños 

3 trabajadores, 2 

hombres y 1 mujer 
1 centro educativo 

Este año el acto final tuvo lugar en el Teatro Principal de Badalona. 
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Área de Proyectos 

Europeos 

A través de conocer otras realidades y buenas 

prácticas europeas, los proyectos europeos son 

nuestra opción para seguir trabajando en la 

participación social de nuestros jóvenes, su 

liderazgo y su más fácil acceso al mercado 

laboral. 
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PROYECTO PEER 

 
 

  

El proyecto consiste en fomentar la participación social de los y las jóvenes gitanos, ofrecerles la 

posibilidad de tener espacios de aprendizaje para promover su capacidad crítica y de reflexión y 

promover la ciudadanía comprometida. 

El Consorcio Europeo: 

Rumanía: Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca 

España: Universitat Autònoma de Barcelona 

Italia:  Instituto Degli Innocenti, Cooperative 

Sociale Onlus 

Chipre: Hope for Children, UNCR Policy Center 

Bulgaria: New Bulgarian University 

Reino Unido: University of Central Lancashire, 

Huddersfield University, University of Stirling 

Lituania: Siauliai University 

Francia: Leris 

Irlanda: University College Dublin, National 

University of Ireland 

 

www.peer-youth.eu 

7 trabajadores/as 540 jóvenes de toda Europa 

Los diferentes proyectos donde los y las jóvenes han participado, están recogidos en una 

aplicación web (www.peeraction.eu), en la cual a través de su propio testimonio se explica 

cómo impulsar actividades comunitarias y de cambio en los barrios. 
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ROM21, Los jóvenes gitanos del 

siglo XXI 
 

 

 

 

www.rom21.eu 

A partir de diferentes actividades, el proyecto invita a jóvenes gitanos y gitanas, con estudios 

obligatorios finalizados, a reflexionar sobre lo que significa ser gitano hoy en día y la necesidad de 

participar de las estructuras y plataformas políticas para mejorar la situación de toda la comunidad. Se 

ofrece un espacio para compartir experiencias y encontrar el apoyo entre el grupo de iguales. 

42 Jóvenes 

16 chicos, 26 chicas 

 

2 trabajadores/as 

En la página web del proyecto se pueden visibilizar las opiniones de los jóvenes sobre cómo 

afecta el ser gitano y gitana en la sociedad dónde vivimos, su interés en la formación, sus 

motivaciones formativas y sus opiniones sobre cómo debería de fomentarse la inclusión del 

pueblo gitano en nuestros barrios. 
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Proyecto SERCo (Emprendeduría 

Social y Pueblo Gitano) 
 

 

  

 

www.sercoproject.eu 

El proyecto tiene como objetivo trabajar el problema de la inclusión social y económica de las 

comunidades gitanas en los diferentes  países, mediante la aplicación del concepto de economía social 

como una solución innovadora que puede reducir el riesgo de pobreza y fomentar el espíritu 

empresarial de nuevos jóvenes. 

El Consorcio Europeo: 

Grecia: University of Piraeus Research 

Center, 4Elements 

Bélgica: ERIO 

Italia: Idea Rom, Cesie 

Bulgaria: Amalipe, TMAF 

Rumanía: Association Center Promoting 

Social Inclusion PAKIV 

 

4 trabajadores/as 

Aproximadamente 

50 jóvenes 

 

El proyecto ha trabajado en la elaboración de materiales didácticos y formativos para promover 

la economía social y el emprendimiento social de los y las jóvenes gitanos/as. Del mismo modo se 

trabaja constantemente para conseguir la creación de nuevos proyectos o start Ups en el 2017.   
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Red de prevención de las 

emancipaciones prematuras 

 
  

www.empn-project.eu 

El proyecto trata de promover los derechos de los y las niñas como base para la prevención de la 

emancipación prematura y como estrategia para evitar el absentismo escolar dentro de la comunidad 

gitana. Mejorando las habilidades parentales y explicando las consecuencias que conllevan las 

emancipaciones precoces,  se busca garantizar los derechos de los y las niñas. 

El Consorcio Europeo: 

Grecia: University of Piraeus Research 

Center, 4Elements 

Bélgica: ERIO 

Italia: Idea Rom, Cesie 

Bulgaria: Amalipe, TMAF 

Rumanía: Association Center Promoting 

Social Inclusion PAKIV 

 

4 trabajadores/as 

30 profesionales 

166 jóvenes 

80 familias 

 

 

 

El proyecto dispone de un informe nacional donde se recogen un conjunto de recomendaciones a 

los profesionales de los servicios sociales y de los centros educativos. Uno de los objetivos es crear 

una red de agentes que incorpore la comunidad para prevenir estas emancipaciones. 
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OTRAS INFORMACIONES 
FORMACIÓN DE PROMOTORES EDUCATIVOS FAGEX 

 

En el año 2015 la Fundació Privada Pere Closa, a petición de la Federación de Asociaciones Gitanas de 

Extremadura (FAGEX), realizó varias sesiones formativas dirigidas a diferentes agentes implicados en la 

promoción y el éxito escolar del alumnado gitano.  

Con el objetivo de luchar contra el abandono escolar de los niños y niñas y jóvenes gitanos que viven en la 

comunidad Autónoma de Extremadura, se implanta el proyecto de Promotores Educativos en el territorio.  

Está formación fue financiada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, con el apoyo de la 

Secretaría General de Educación de la Junta de Extremadura.  

Durante el curso 2016 – 2017, la Fundació Privada Pere Closa sigue ofreciendo apoyo formativo a los 

promotores educativos que forman parte del “Programa de Intervención social con niños y jóvenes 

gitanos” organizado por la Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura (FAGEX).  

 

 

 

  

Alumnos de la formación de promotores educativos 
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CREACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR 

 

Durante este año la Fundació Privada Pere Closa ha constituido el Comité Técnico Asesor de la entidad. 

Este grupo tiene la función de asesorar al Patronato y a la Comisión Delegada aportando sus conocimientos 

y ayudando a abrir vías de contacto para potenciar el crecimiento de la entidad. 

 

El Comité Técnico Asesor está integrado por: 

Sergio Rodríguez (Director del Instituto Cervantes en Italia) 

Belén Maya (Experta en Artes Escénicas y Bailaora profesional de reconocido prestigio internacional) 

Joaquim Sabater (Miembro del Consell Assessor de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

y Director de relaciones y inserción de la Fundació BDN Capaç)    

 

  Comité Técnico Asesor y miembros de la Fundació 
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AGRADECIMIENTOS 

CON LA COLABORACIÓN DEL PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA 

 

  

 

 

 

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA  

El Programa CaixaProinfancia (CPI) tiene como finalidad facilitar a la infancia afectada por una situación de pobreza y 

vulnerabilidad social su desarrollo integral e incrementar sus oportunidades, promoviendo la mejora de su situación 

y la de su familia y proporcionando el desarrollo de las competencias y el compromiso que les ha de permitir asumir 

con autonomía este proceso de mejora. Para conseguirlo el Programa pretende desarrollar un modelo de acción que 

incide en las dimensiones sociales, educativas, psicológicas y sanitarias de las familias que acceden al mismo. El 

Programa se implementa desde el año 2007 en áreas urbanas de toda España que concentran bolsas de pobreza 

infantil, mediante la actuación de más de 350 entidades sociales que trabajan en red y en coordinación con la 

Administración pública, atendiendo a niños y niñas residentes en más de 460 municipios.  

Todo esto se concreta en el desarrollo de cinco grandes líneas de trabajo: refuerzo educativo, educación no formal y 

tiempo libre, apoyo educativo familiar, atención y terapia psicosocial y promoción de la salud.  

CaixaProinfancia se centra en la infancia en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social con la finalidad 

de promover y dar apoyo a su desarrollo de manera integral, priorizando y dando apoyo a las políticas de mejora de 

la equidad, cohesión social y de igualdad de oportunidades para la infancia y sus familias. Así, el objetivo del 

Programa es la promoción socioeducativa de niños y niñas de 0 a 18 años en riesgo o situación de exclusión, 

intentando garantizar que, a pesar de las dificultades, tengan la puerta abierta a un futuro mejor y disfruten de las 

mismas oportunidades que todos los demás. Para lograr este objetivo el Programa pretende facilitar tanto la mejora 

de la situación de los niños y las niñas y de sus familias como desarrollar las competencias y el compromiso que les 

han de permitir asumir con autonomía este proceso de mejora.  

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/caixaproinfancia/caixaproinfancia_ca.htm 

Gracias al apoyo del Programa CaixaProinfancia y 

siguiendo su marco de actuación, la Fundació Privada 

Pere Closa implementa el Programa Siklŏvas Khetane 

(Aprendemos Juntos), el Aula Abierta La Mariola y 

colabora con el Proyecto Siklavipen Savorença 

(Educación con Todos). 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/caixaproinfancia/caixaproinfancia_ca.htm
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TRABAJAMOS CON: 

 

Servicios  educativos del Departament d’Ensenyament 

Consorci d’Educació de Barcelona 

Casal dels Infants  

Consorci de Badalona Sud 

PDC de Figueres 

Servicios territoriales de comarcas 

Institut Eduard Fontserè 

Centre Municipal Ana Díaz Rico La Florida 

PEE de l’Hospitalet de Llobregat 

PEE de Badalona Sud 

PEE La Salut-Llefià 

Casal Cívic Badalona-Sant Roc 

Projecte ICI Badalona (Intervenció Comunitària Intercultural) 

Atlètic Club Lestonnac 

Fundació Ateneu Sant Roc 

Fundació Carles Blanch 

Associació Voluntaris “la Caixa” 

 

Biblioteca de Sant Roc 

IMPO  

Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de     

Sant Adrià de Besòs 

Espai Cultural Font de la Mina 

PEB Mina 

PDC Besòs-Maresme 

Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ) 

Equipament Cívic Polivalent Lleida – Casal Cívic 

PROSEC – Promotora Social de Lleida 

Fundació SURT 

Human Rights Initiative the l’open Society Foundation 

Consorcio de ambito europeo 

 

Centros educativos de las zonas donde están 

implantados los proyectos. 

 

COLABORAN: 

 

Banc d’Aliments de Barcelona 

Grupo Edebé 

Revista Cavall Fort 

Ferrero 

ONCE 

FORMAMOS PARTE DE: 

 

Plenario del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya 

Plenario del Consell Municipal del Poble Gitano de 

Barcelona 

Plenario del Consell Estatal del Poble Gitano 

Pla Promoció de l’Escolaritat i Prevenció de l’Absentisme 

Escolar a Badalona 

Consell Municipal de les Dones de Badalona 

Comissió d’Infància i Joventut de Badalona 

Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya 

Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya 
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Queremos finalizar dando las 

gracias a: 

 

Las personas voluntarias, monitoras, trabajadoras de la Fundació Privada Pere Closa 

por su encomiable dedicación. 

A todos los centros educativos  

por su cooperación que hace más sencillo nuestro trabajo. 

A las familias por la implicación,  

el compromiso y por darnos la confianza de trabajar con sus hijos e hijas. 

A los profesionales de los servicios, entidades y a las personas trabajadoras de las 

administraciones por el apoyo tanto económico como técnico. 

 

Y sobre todo a los alumnos, ya que ELLOS y ELLAS son los 

verdaderos protagonistas de esta aventura. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesc Macià, 36, entresuelo 

08912 Badalona 

Barcelona 

Tel 93 389 33 41 

entitat@fundaciopereclosa.org 

 

www.fundaciopereclosa.org 

 

 
 

Donaciones: 

 

CaixaBank 

2100 0005 96 0201220305 

CatalunyaCaixa 

2013 0748 28 0200470140 

 

Voluntariado: 

 

Tel 93 389 33 41 

educacio@fundaciopereclosa.org 

 

Empresa solidaria: 

 

Tel 93 389 33 41 

entitat@fundaciopereclosa.org 

 


