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Boletín Informativo 9 – AECGIT- 15/10/2020
La entrada de información y búsqueda de documentos relacionados con
nuestros objetivos y finalidades es cada vez más amplia. Hemos propuesto esta
línea de boletines para estar informados de los aspectos más importantes que
llegan o se buscan desde la secretaría, así como tener un formato ágil para
nuestro centro de documentación.
(PARA ACCEDER A LAS PÁGINAS WEB HACER CLICK ENCIMA DEL
TÍTULO INICIAL: Cuaderno de Campo, Libro, Artículo…)


Información interesante que ha llegado a nuestro correo:
o

Marco Estratégico: El 7 de octubre la Comisión Europea pone en
marcha un nuevo plan de diez años para apoyar a los gitanos en la UE.
Noticia (documentos en inglés).

o

Boletín 5 FRA: La Pandemia agrava la pobreza y la discriminación de
los romaníes y los viajeros.(en inglés).

o

Artículo: Nuestro compañero Joan María Girona nos presenta el artículo
¿Qué sabemos de la asistencia en clase de la COVID-19?

o

Informe: EAPN presenta el X informe Estado de la Pobreza. Vídeo de
presentación ayer 14/10/2020. También ofrecen los datos por
comunidades autónomas.

o

Exposición: El cartel de nuestras 30
Jornadas de Enseñantes con Gitanos, es
uno de los carteles de la exposición
“Prohibido Fijar Carteles”, en el Centro
del Carme de Valencia. Desde el 11/09
hasta el 8/11. En el vídeo, en el minuto
0:51 se puede ver.

o

Revista: El grupo Milani, perteneciente
al
Movimiento
de
Renovación
Pedagógica publica su revista n.- 91.

(Foto José E. Abajo)
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Otros:
o Libro: Holocausto Gitano. El genocidio romaní bajo el nazismo. Autora:
María Sierra catedrática de Historia Contemporánea de la universidad de
Sevilla. Lanzamiento el 13 de octubre.
o Libro: “Una tarea para Sísifo: ¿Por qué fracasan las políticas europeas
sobre los gitanos?”, del Profesor Lulius Rostas de la Universidad Central
Europea. (en inglés), octubre 2019 en abierto y disponible gratis ahora.
o Exposición: “Barcelona Gitana”, del fotógrafo Francés Jacques Léonard
llega a Cambrils. Sála Ágora del Ayuntamiento. Inauguración 16/10/2020
a las 19.30 horas.
o Radio: El programa de radio “Camelamos Naquerar” de Canal Sur Radio
y Televisión, entrevistó el pasado día 11/10/2020 a Beatriz M. Carrillo de
los Reyes.
o Webinar 4: El pasado 8 de octubre se desarrolló el Webinar “Respuesta
al Covid-19 en la población gitana” por la Universidad Central Europea.
Programa (En inglés)
o Flamenco: Israel Galván & Le Cirque Romanés actuaron el pasado día
2/10/2020 en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Un espectáculo que puede
apearse en otras ciudades españolas.
o Arpa Flamenca: Ana Crismán intenta hacerse un hueco en el mundo del
flamenco con su arpa. Hasta ahora es la única en el mundo que interpreta
y compone flamenco con el arpa. Al igual que el anterior artista, tiene
algunos espectáculos pendientes. Bulería
o Artículo: Fakali pide a la Junta apoyo para el acceso del alumnado gitano
a medios digitales y más proactividad ante el absentismo.
o Artículo: Artículo de El País, sobre candidatos a las elecciones en Brasil:
Miles de candidatos cambian de raza en Brasil ante las elecciones
municipales.
o Holocausto: Facebook prohibirá la negación del Holocausto.
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Otros relacionados con educación:
o

Decálogo: Decálogo para la mejora de la docencia online. Propuestas
para educar en contextos presenciales discontinuos. Noticia

o

Evaluación: La Fundación Bofill presentó el pasado día 05/10/2020 el
documento de evaluación de su programa Escuela Nueva 21 (2016-19)
“Por una educación de calidad para todos”

o

Artículo: España es el país donde menos se incentiva al profesorado
para que usen la tecnología en sus clases.

Propios:
o

Ya está subido el panel 11 por lo que en la red social hay doce paneles
de nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano” (página de
Facebook). Por favor, dale a ME GUSTA de página para que os salga en
vuestro muro cada vez que se actualice la información que subamos:
https://www.facebook.com/AECGIT/ Cada día vamos teniendo más
visualizaciones (personas alcanzadas) e interacciones, algunas de ellas
por más de 2000 personas.

Las personas alcanzadas hasta el momento han sido las siguientes:
- Panel 0: 736 personas alcanzadas, 81 interacciones, 19 Me gusta.
- Panel 1: 583 personas alcanzadas, 88 interacciones, 17 Me gusta.
- Panel 2: 352 personas alcanzadas, 65 interacciones, 16 Me gusta.
- Panel 3: 1171 personas alcanzadas, 114 interacciones, 15 Me gusta.
- Panel 4: 575 personas alcanzadas, 89 interacciones, 10 Me gusta.
- Panel 5: 380 personas alcanzadas, 49 interacciones, 16 Me gusta.
- Panel 6: 1068 personas alcanzadas, 65 interacciones, 16 Me gusta.
- Panel 7: 2616 personas alcanzadas, 256 interacciones, 16 Me gusta
- Panel 8: 674 personas alcanzadas, 87 interacciones, 10 Me gusta.
- Panel 9: 601 personas alcanzadas, 56 interacciones, 13 Me gusta
- Panel 10: 359 personas alcanzadas, 25 interacciones, 9 Me gusta.
- Panel 11: 2088 personas alcanzadas, 187 interacciones, 17 Me gusta.
o Desde noviembre de 2020 se podrán visualizar todos los boletines en nuestra
página web.

Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.

ASOCIACIÓN DE ENSEÑANTES CON GITANOS
Secretaría: Calle Cisneo Alto 7, 3º C – 41008, Sevilla
Sede Social: Calle Cleopatra 23, bajo – 28018, Madrid
Contacto: 910 29 90 12 / 633 01 08 20
Página Web: https://www.aecgit.org
Correo electrónico: aecgit@pangea.org

