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Boletín Informativo 2 – AECGIT- 15 de junio 2020
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.
o Información interesante que ha llegado a nuestro correo:
o

Libro: Juventud gitana. Retos para su inclusión educativa y social en
su transición a la vida adulta. EAN: 978-84-18058-32-5. Varios Autores.
Editorial Grao. Marzo 2020
https://www.grao.com/es/producto/juventud-gitana-aye011

o Ciclo de Conversaciones. Sección Ciencias de la Educación Ateneo de
Madrid. María Ángeles Llorente Cortés.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iygOPsdP7Gg&fea
ture=emb_logo
o Ciclo de Conferencias. Una de las entidades que organiza es KAMIRA:
“Los medios de Comunicación ante la discriminación y los delitos de
Odio”. Aún te puedes apuntar a cuatro de las cinco conferencias que
quedan desde hoy hasta septiembre.
- Información: https://discrikamira.eu/los-medios-de-comunicacionante-la-discriminacion-y-los-delitos-de-odio/
-

Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe52Tv4SM98L8aZs
dvgV2yCwuL93O0zXKF1FaxUVtTleaenKw/viewform

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). Nos informan los compañeros directores de dicho curso
lo siguiente: “Después de muchas consultas por vuestra parte, y varias
conversaciones, nos confirman desde el Ministerio, el Director del INTEF,
que “el curso va dirigido tanto a los docentes como al personal
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especializado de apoyo que presta servicio en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos”. Por tanto, pueden solicitar su
inscripción, profesionales no docentes, tales como promotores
escolares, profesionales que trabajar en escuelas tratando temas de
absentismo, mediadores, personas que imparten clases de apoyo
escolar, asesoramiento de matrículas, becas, participación en
equipos de absentismo escolar, etc. Necesitarán un certificado de la
escuela conforme realizan tareas en el centro como no docentes. El
certificado se encuentra en la misma plataforma de inscripción al curso”.
Puedes ver toda la información en el anterior boletín. Tenemos hasta el
día 20 de este mes. Para poder apuntarse los que no sean personal
docente, en la segunda pestaña del formulario “datos administrativos”,
los profesionales no docentes (promotores, mediadores, monitores, etc.”
deben de poner esto:
- Si están en un IES
 cuerpo docente: 590-Secundaria
 especialidad: 055-educadores
- Si están en un colegio
 cuerpo docente: 597-Maestros
 especialidad: primaria
- Inscripción:
https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1384

o Artículo en el Diario de Campo de Mariano Fernández Enguita. “Un
decálogo para la vuelta a la escuela”
https://blog.enguita.info/2020/06/un-decalogo-para-la-vuelta-la-escuela.html
https://theconversation.com/como-organizamos-la-vuelta-a-la-escuela-139064

o Otros:
o Noticia. Hasta el 30 de junio tienes la posibilidad de marcar la X Solidaria
en la casilla de la Renta. En más de una ocasión nuestra entidad ha
concurrido a las convocatorias que se nutren de esta partida. Si aún no
has realizado la Renta, tienes esa opción.
https://xsolidaria.org/noticias/1548/la-x-solidaria-es-mas-importante-quenunca-marcala-antes-del-30-de-junio-en-la-declaracion-de-la-renta
o Noticia: Son muchas las noticias que están surgiendo sobre racismo y
antigitanismo estos días. Os hago llegar esta... que aparecen datos sobre
incidencias con la Policía. De los incidentes racistas con la Policía, un 25
% son hacia la población gitana.
https://www.publico.es/politica/personas-negras-sufrieron-mayoriaincidentes-racistas-policia-alarma.html
o Propios:
o Ya está subido el panel 2 (Itinerario), por lo que en la red social hay tres
paneles de nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano” en
nuestra página de Facebook. El de presentación y el panel 1 han sido
visualizado por más de 500 personas. El panel 2 de momento presenta
263 visualizaciones de personas diferentes y 56 interacciones.
https://www.facebook.com/AECGIT/

