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Project start! 
Parents4all inició en Octubre de 2017 y finalizará en Noviembre de 2019.  Es un proyecto Erasmus+ KA2 
de Asociación estratégica para la innovación en la educación de adultos que pretende: 

-  Empoderar a los padres de las sociedades de acogida y 
de origen migratorio en el tratamiento de la diversidad étnica y 
cultural en las escuelas 
- Crear material de formación a medida para los padres, 
ayudándoles a desarrollar habilidades interculturales y apoyar 
activamente las actividades escolares para la inclusión social 
- Comprometer a los padres en la sensibilización a través 
del material audiovisual 

- Promover la noción de que la participación de los padres para la inclusión social es un proceso 
colaborativo, recíproco y mutuamente gratificante. 

Socios 
Nuestro proyecto está apoyado por una serie de actores clave en la educación, la administración local y 
el apoyo a los migrantes. ¡ Estamos orgullosos de presentarlos! 
Alemania: 
Sekem Freunde Deutschland 
Integra e.V. Stuttgart 
Evangelische Hochschule Ludwigsburg 

Grecia: 
The Central Union of Municipalities in Greece (KEDE) 
Ayuntamiento de Atenas 

Lituania: 
Lithuanian Association of Adult Education 
Association of Large Families 
National Assembly of Active Mothers 

Escocia: 
Scottish Mentoring Network  
National Parents Network 
 
España: 
Universidad de Huelva 
 

 
Nuestras actividades 
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En octubre 24 y 25, 2017, nuestra asociación se reunió por primera vez en Atenas, confirmando nuestra 
firme creencia en la importancia de la participación de los padres. Aquí hay algunos hitos de nuestro 
proyecto: 
 
Enero – Febrero 2018: Participación de los padres en el diseño de la metodología de formación, a través 
de grupos focales y cuestionarios. El cuestionario P4A para la sociedad de acogida y las minorías étnicas 
y culturales (ECM) se desarrollaron basándose en las preguntas de discusión. Las discusiones de los 
grupos de los padres, así como el cuestionario, son herramientas importantes para que los socios del 
proyecto encuentren las opiniones de los padres: desafían a sus hijos a enfrentarse en la escuela, la 
mala comunicación con los maestros o compañeros de escuela, así como historias de éxito de 
integración. 
Las respuestas y opiniones expresadas a través de estas reuniones y el cuestionario permitirán a los 
socios del proyecto desarrollar material de capacitación para padres y madres que sea hecho a medida, 
relevante y útil para los padres y madres. Las preguntas se centran en la experiencia, las opiniones sobre 
la migración y las necesidades personales de formación y el tipo de formación que prefieren. 

Abril – Noviembre 2018: Creación de material didáctico adaptado a las necesidades de los padres y las 
madres de las sociedades de acogida y de los/as de origen migratorio. 

Diciembre 2018 – Agosto 2019: Producción de vídeo y cortometraje con la participación de los padres 

Noviembre 2019: Conferencia internacional en Atenas 

 

Socios 

 
www.olympiakokek.gr 

 
www.bemis.org.uk 

 

 
www.programmaintegra.it 

 
www.ifa-akademie.de 

 

 
 

www.sih.lt  
www.uhu.es 

 
 
For more information  

please contact: olykek@olympiakokek.gr 
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