
La migración por causas relacionadas 
con los conflictos, los desplazamientos 
económicos y el cambio climático ha 
interrumpido la educación de un 
número significativo de niños en edad 
escolar que residen actualmente en los 
Estados miembros de la UE. Estos niños 
han quedado fuera del entorno escolar 
durante varios años o incluso nunca han 
recibido una educación. 

La evaluación del conocimiento previo de los niños 
migrantes/ refugiados ha demostrado ser un gran reto para la mayoría de los países de 

acogida de la UE, ya que normalmente estos niños no tienen documentación sobre 
sus calificaciones escolares y estudios anteriores y en muchas ocasiones no 

existen herramientas disponibles para evaluar su nivel y conocimientos previos. 
Además, el trauma psicológico, la difícil situación familiar y el 

desconocimiento de las lenguas del país de acogida hacen casi 
imposible que estos niños sean incluidos satisfactoriamente en sus 

respectivos sistemas educativos oficiales.

Educación de calidad
El reto:

inClusIon of Refugee
ChiLdren in Education

Todos los niños tienen el derecho a 
recibir una educación. La educación 

primaria debe ser gratuita y todos los niños 
deben tener acceso a diferentes formas de 
educación secundaria. La disciplina en las 
escuelas debe respetar la dignidad de los 
niños y sus derechos. Los países más ricos 
deben ayudar a los países más pobres a 

conseguir esto.

Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del 

Niño – Artículo 28

#TheRightToEducation

El objetivo 
general del 
proyecto CIRCLE 
es impulsar y apoyar la 
inclusión de los niños 
inmigrantes/refugiados recién llegados a los sitemas 
educativos de Grecia, Italia, Portugal y España, mediante la 
creación de herramientas y políticas que permitan a los 
profesionales de la educación evaluar y validar eficazmente 
los aprendizajes previos y, de este modo, permitir la 
continuidad de aprendizaje de los niños inmigrantes/ 
refugiados recién llegados.

proyecto
“CIRCLE”

Nuestra idea:

TODOS TENEMOS EL



Para una eficaz inclusión social de los niños y jóvenes migrantes/refugiados, es de 
suma importancia realizar correctamente la evaluación inicial del aprendizaje previo, 
ya que las investigaciones indican que la matriculación en la escuela en un nivel 
diferente al de su potencial real es una de las principales razones del aumento de la 
tasa de abandono escolar.

Por ello, el proyecto «CIRCLE» tiene como objetivo mejorar el acceso a la 
educación de los niños, reducir sus posibilidades de abandono escolar temprano y 
promover su correcta progresión a través del sistema educativo. 

Llevaremos a cabo una investigación para identificar y evaluar la eficiencia y 
eficacia de las prácticas de evaluación del aprendizaje previo.

Desarrollarremos herramientas y mecanismos de diagnóstico específicamente 
diseñados para evaluar el aprendizaje previo de los niños migrantes/refugiados en 
edad escolar de primaria y secundaria recién llegados.

Elaboraremos y promoveremos recomendaciones políticas dirigidas a los 
responsables de la toma de decisiones y la elaboración de políticas en el ámbito de 
la educación.

Contactaremos con diversos actores clave a través de la promoción del 
proyecto y la presión política, mediante la provisión de módulos formativos para 
líderes educativos y educadores sobre el uso de herramientas y mecanismos 
específicos.

Para conseguir los mejores resultados en lo que respecta a la inclusión de los niños 
inmigrantes/refugiados, hemos aunado fuerzas con algunas de las organizaciones 
más influyentes de Europa. Hemos creado un equipo compuesto por ONG, 
autoridades públicas locales e instituciones educativas en el que cada socio aporta 
una serie de fortalezas relacionadas con el campo de la educación y la migración, y 
estamos planeando lo siguiente. 

@CircleProjectEU circle@kmop.eucircle-project.eu

¡Ayúdanos a tener éxito en este largo y difícil viaje 
para la inclusión social de los niños migrantes/refugiados! 
Puedes seguirnos en las redes sociales y puedes ponerte 

en contacto con nosotros en cualquier momento.

¿Cómo lo haremos?
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