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Actividad subvencionada por:

La entrada de información y búsqueda de documentos relacionados con
nuestros objetivos y finalidades es cada vez más amplia. Es por ello que se
propone esta línea de información para no saturar a los colectivos con correos
diarios y que a la vez consigamos estar informados de los aspectos más
importantes que llegan o se buscan desde la secretaría. En un principio se
propone que el intervalo de tiempo entre un envío y otro pueda oscilar entre 1530 días hasta ver la fecha más adecuada para su difusión regular. Espero que
os guste y sirva para que todos los colectivos aporten información de sus
contextos y tengamos una visualización global.
o Información interesante que ha llegado a nuestro correo:
o

La Generalitat de Cataluña crea una programación educativa que
pretende difundir y celebrar el 600 aniversario de la presencia
documentada de los primeros gitanos y gitanas en Cataluña…
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/eif/pepg/index?_ga=2.78
609488.591655779.1589360206-1034365466.1506965164

o

Curso de formación del profesorado en RED del INTEF. Atención
educativa a la población escolar gitana. Sólo dirigido a profesorado que
trabaja en centros educativos sostenidos con fondos públicos (No
universitarios)
- Información del curso:
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:17cacb41-65e1-4afc-b3c799f2f25806e8/09-ficha-intef-atencion-escolar-gitana-.pdf
- Instrucciones para cumplimentar y Requisitos:
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0fc16b1d-8cc5-48ea-bf4a5f395362137c/instrucciones-cursos-formacion-profesorado--intef-202ed.pdf
- Inscripción:
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1
384

o Artículo en el Diario de Campo de Mariano Fernández Enguita. “¿Cómo
organizamos la vuelta a la escuela?”
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https://us2.campaignarchive.com/?e=b427d5da41&u=335043fe21d5257cb729ac2b4&id=ae
2d2606b4
o Artículo de nuestro compañero José Eugenio junto a Fernando Macías
en relación al curso que van a desarrollar a través del INTEF. El alumnado
gitano y la mochila del profesorado, tras la pandemia
http://www.concejoeducativo.org/2020/el-alumnado-gitano-y-la-mochiladel-profesorado-tras-la-pandemia/
o Otros:
o Webinar realizado por CAMPUS ROM. Y después del Covid19, ¿Qué?
Presente y futuro del Pueblo Gitano. Visualización de dicho espacio en:
https://www.facebook.com/campusrom/videos/858711364612634/
o La Fundación Lealtad presenta el estudio “Impacto COVID-19”, donde se
analiza los retos y dificultades de las entidades sociales ante la pandemia
https://www.fundacionlealtad.org/wp-content/uploads/2020/05/ImpactoCOVID-19-Entidades-no-lucrativas-ok.pdf
o Fallece Raymond Gurême
https://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20200525/fallece-raymondgureme-uno-de-los-ultimos-supervivientes-del-genocidio-gitano
o En el Congreso de los Diputados, grupo de trabajo de políticas sociales
y Sistemas de Cuidados se invita a la FSG y a la plataforma Khetané como
miembros del CEPG para exponer sus propuestas. Ver a partir de: 3.57.00
http://www.congreso.es/wc/wc/audiovisualEmisionSemiDirecto?codOrga
no=499&codSesion=124&idLegislaturaElegida=14&fbclid=IwAR1jRp4tf9
k4WaVUE-axv0uR_ns4F0--nCDzwzcliFKQpwAHMOmFq32rzkU
o Propios:
o Aparece la noticia del aplazamiento de nuestras 40 jornadas en el
Boletín electrónico número 173 de la POAS.
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=124
https://www.plataformaong.org/noticias/2460/aplazadas-las-40-jornadasde-ensenantes-con-gitanos
o Seis de los siete documentos aprobados en nuestra asamblea de mayo
de 2020 ya están subidos a la página web.
https://www.aecgit.org/la-asociacion/buen-gobierno-y-transparencia.html
o Ya hay subidos dos paneles de nuestra exposición “Historia y Cultura del
Pueblo Gitano” en nuestra página de Facebook y cada uno de ellos ha
sido visualizado por más de 500 personas.
https://www.facebook.com/AECGIT/

