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La Creueta (1977)
145 habitantes

Vila-Roja (1954)
1419 habitantes

Mas Ramada
208 habitantesFont de la Pólvora

(1978)
2080 habitantes

Sant Daniel 
(1978)

649 habitantes



SUMANDO ESFUERZOS PARA EL 
ÉXITO EDUCATIVO Y LA COHESIÓN 

SOCIAL

•Pretendemos mejorar la eficacia fortaleciendo
el trabajo colaborativo entre instituciones y 
entidades. 

•Queremos apostar por el “empoderamiento ” de 
la población. 



Territorio

Población

Administraciones

PDC
Asociaciones

Agentes socials

EL TRABAJO COLABORATIVO EN RED

Departamentos de la Generalitat 
que intervienen en materia de 
educación, servicios sociales, 
salud y vivienda.

Ayuntamiento de Girona.

Plataforma de partenariado que 
integra administraciones, 
asociaciones y entidades.



•Trabajo desde la proximidad y en el territorio.

• Con el objetivo de contribuir a la transformación y 
cohesión social de los barrios del Sector Este de la ciudad
de Girona. 

PRINCIPIOS INSPIRADORES 



✔ Un Proyecto único.

✔ Integra los planes y programas sectoriales
en una única plataforma territorial.

✔ Permite el encaje y articulación de dos 
líneas de intervención: el desarrollo de 
políticas generales y la adaptación a las 
especificidades del territorio.



APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A 
LA ESCOLARIDAD

EDUCACIÓN NO FORMAL

INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL

PARTICIPACIÓN Y AYUDA A 
ASOCIACIONES Y COLECTIVOS

ESPACIOS DE USO PÚBLICO Y 
MEJORA DEL TERRITORIO

PROMOCIÓN DE LA SALUD 
COMUNITARIA

SEGURIDAD 

- Primaria y Secundaria: tutorización, 
prevención del absentismo, refuerzo escolar, 
acompañamiento a familias.
- Educación postobligatoriaPROMOCIÓN 

DE LA 
PERSONA

PROMOCIÓN 
DE LA 
COMUNIDAD

- Promoción del deporte 
-Promoción del ocio y el tiempo libre infantil y 
juvenil

- Promoción y acompañamiento en la inserción 
laboral.

- Promoción del asociacionismo
- Promoción del pueblo gitano

- Organización comunidades de vecinos
-Trabajo integral de mantenimiento y mejora 
del entorno

-Promoción hábitos saludables.
-Reducción de daños por tóxicos. 

-Seguridad ciudadana.



ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO ESCOLAR

Equipo interdisciplinar de profesionales

Educación formal : maestros y profesores, asesora 
LIC, asesora EAP, inspección educativa.

Educación no formal : educadores, TIS, promotora 
escolar

100 profesionales aproximadamente



ANTECEDENTES E INICIO DEL PROYECTO

• Resolución de la Comisión de 
Política Social del Parlament de 
Catalunya 1045/VI i 1046 del año 2001

• Estudio de la Direcció General de 
Serveis Comunitaris del Departament 
de Benestar i familia, sobre la 
población Gitana de Cataluña en 2002.

• Pla Integral del Poble Gitano de 
Catalunya 2005-2008

Promoción
social del 

Pueblo Gitano

Mejora del éxito
escolar



IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EN 
CATALU ÑA

• El Departament d’Ensenyament (Subdirecció de llengües i entorn) 
es el responsable de la implementación del proyecto de promoción 
escolar.

• El proyecto se concreta a través de un profesional, el promotor/a 
escolar, y se despliega en las zonas de Cataluña con alto 
porcentaje de alumnado gitano con indicadores de absentismo 
escolar elevado.

– Pretende favorecer la escolarización del alumnado gitano.
– Disminuir el absentismo escolar.
– Promover les valores culturales gitanos en la vida escolar.
– Facilitar la relación entre familias y escuela.

• La Fundación Pere Closa asume la gestión del proyecto en 
Cataluña. Se inicia en 2006.



ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO ESCOLAR

Equipo: educación formal (maestros, profesores, asesora LIC, EAP), 
educación no formal (educadores, TIS, promotora escolar )

Educación primaria y secundaria. Etapa postobligatoria y adultos

Tutorización y apoyo a familias y 
alumnos.
Acciones de prevención del 
absentismo escolar.
Coordinación entre educación
formal y no formal.
Refuerzo y acompañamiento
académico.
Relación familia y escuela
Espació de reflexión e intercambio
entre centros docentes

Tutorización y apoyo a alumnos.
Refuerzo y acompañamiento
académico.



ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DE LA 
PROMOTORA ESCOLAR

• Dentro y fuera de la zona: escuelas, institutos y barrio.

• Prevención del absentismo escolar: coordinación diaria con las escuelas y 
cuando se requiere con los institutos, seguimiento diario de los alumnos de 

secundaria en el transporte escolar...

• Sensibilización a familias y centros educativos.

• Participación en el proceso de preinscripción y cambio de etapa (escuela
infantil – escuela primria / escuela primaria – etapa secundaria) 







UN ESCENARIO COMPLEJO REQUIERE DEFINIR PROCESOS QUE  FACILITEN LA
INTERVENCIÓN EDUCATIVA ENTRE ENTIDADES



Más información

http://blocs.xtec.cat/sectorest/

http://www.xtec.cat/web/projectes/promoescolar

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/Spaces
Store/a72d6c9b-f940-4d6e-bbee-
34645026f92d/Projecte_promocio-escolar.pdf

http://www.fundaciopereclosa.org/cat



Muchas gracias

PEE Sector Est de Girona

Montserrat Bertran y Maribel Ministral

mbertr28@xtec.cat mminist1@xtec.cat


