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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.  Hemos propuesto esta 
línea de boletines para estar informados de los aspectos más importantes que 
llegan o se buscan desde la secretaría, así como disponer de 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 que aparezca en azul) 

 

 Información interesante que ha llegado a nuestro correo: 

o Estudio: El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica 
(CEDRE) publica el 4º Estudio sobre discriminación por origen racial o 
étnico: la percepción de las potenciales víctimas. Ministerio de Igualdad. 
15/01/2021 

o FMRPC: La transformación educativa que abre la LOMLOE, con Xavier 
Martínez Celorrio. Federación Movimiento por la Renovación Pedagógica 
de Cataluña. (En catalán). 27/01/2021 

o FRA: Presentación del Informe de derechos fundamentales 2020 de FRA al 
Parlamento Europeo. 27/01/2021. Informe 

o Holocausto: Recuerda el pasado para construir un futuro mejor y más 
inclusivo. FRA. 27/01/2021. 

o Evento-FSG: Evento de difusión del proyecto europeo MISTO AVILEAN – 
Por el éxito educativo del alumnado gitano proveniente de países del Este 
de Europa en el sistema educativo español. Conferencia final 04/02/21 a las 
12 horas. Fundación Secretariado Gitano. 

o ESO: Recordamos un documento muy interesante, “La cultura del pueblo 
gitano en el currículo de la educación obligatoria, a través de su presencia, 
ausencia y percepción en los libros de texto”. Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. 

o Protocolo: Recordamos otro documento muy interesante, “Protocolo 
orientativo para la inclusión de la historia y la cultura gitana en el currículo 
escolar y la práctica docente”. Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. 
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mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://igualdadynodiscriminacion.igualdad.gob.es/destacados/estudiopercepcion.htm
https://www.youtube.com/watch?v=IJpQkFqA4i0
https://fra.europa.eu/en/event/2021/presenting-fras-fundamental-rights-report-2020-european-parliament?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-fundamental-rights-report-2020-opinions_es.pdf
https://fra.europa.eu/en/news/2021/remember-past-build-better-more-inclusive-future?pk_campaign=FRA-Alerts-Newsletter&pk_source=newsletter
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0umuDAvwYhfS3m2jJepudy3rjPhGK1EFSTvuBSiK0emYpUw/viewform
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-cultura-del-pueblo-gitano-en-el-curriculo-de-la-educacion-obligatoria-a-traves-de-su-presencia-ausencia-y-percepcion-en-los-libros-de-texto/cultura-gitanos/22079
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/protocolo-orientativo-para-la-inclusion-de-la-historia-y-la-cultura-gitana-en-el-curriculo-escolar-y-la-practica-docente/ensenanza-historia-cultura-gitanos/23444
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 Otros: 

o Artículo: (En Inglés). Sin electricidad, sin agua, sin esperanza: dentro del 
barrio de chabolas más grande de Europa. The Guardian. 15/01/2021 

o CAA: Aprobado el Plan Estratégico del Consejo Audiovisual de Andalucía 
para el periodo 2021-2023. Tiene en cuenta colectivos desfavorecidos y 
minorías. Consejo Audiovisual de Andalucía. Plan 

o Artículo: Las ‘cañadas reales’ de toda España se unen contra las eléctricas 
en una ofensiva social y judicial. Cuarto poder. 16/01/2021. 

o Dimisión Gobierno holandés: “El Gobierno holandés dimite en bloque por 
el escándalo en las ayudas al cuidado de niños”. Llevaron a la ruina a 
muchas familias de origen inmigrante. El País. 16/01/2021 

o Entrevista: "Todo lo que se ha dicho sobre gitanos ha sido escrito por payos 
y no se cuestiona". Silvia Agüero y Nicolás Jiménez. El Diario. 16/01/2021. 

o Artículo: Una noche en la Cañada Real sin luz y a menos cero: "Vivimos 
peor que los presos". RTVE. 17/01/2021 

o Artículo: Piden al Gobierno Navarro y a Lizarra que se impliquen contra la 
discriminación a una gitana. Naiz. 19/01/2021 

o Muestra Fotográfica: La Fundación Tres Culturas en Sevilla acoge la 
muestra fotográfica Yo soy flamenco. Andalucía Información 21/01/2021 

o Cuadernos Gitanos: Ha salido el número 11 de la Revista Cuadernos 
Gitanos, realizando un recorrido por las 12 ediciones de los premios del 
Instituto de Cultura Gitana. ICG. 22/01/2021  

o Entrevista: Agustín Rodríguez, cura de La Cañada: "La legislación no está 
pensada para resolver los problemas de los pobres". El Diario. 23/01/2021 

o RNE: Gitanos - Cañada Real: luz y dignidad para la 'otra' España - 23/01/21. 
Radio Nacional de España.  

o Entrevista: Silvia Agüero y Nicolás Jiménez: “Queremos que la población 
gitana que nos lea sepa de dónde venimos, que no somos lo que nos han 
contado”. El Salto. 24/01/2021. 

o Artículo:  La COVID-19 dispara la pobreza severa en España, que podría 
aumentar en casi 800.000 personas y llegar a 5,1 millones. Público. 
25/01/2021 

o Artículo: La COVID-19 también es un virus de la desigualdad: pone contra 
las cuerdas la salud y la economía de los más precarios. El Diario. 
25/01/2021 

o Congreso: El II Congreso sobre Odio y Discriminación aborda los aspectos 
jurídicos de estos delitos, especialmente en internet, así como la perspectiva 
europea del problema.  Kamira. Sesión 1. Sesión 2 26-28/01/2021. 

o Artículo: ‘Nunca hemos tenido una vida fácil’: una fuerte nevada agrava la 
miseria de un barrio pobre de Madrid. New York Times. 28/01/2021 

o Traje de Gitana: No se dice “traje de Flamenca”, se dice “traje de gitana”. El 
Portaluco. 28/01/2021. 

https://www.theguardian.com/world/2021/jan/15/canada-real-europe-filomena-settlement-madrid-covid-snow
https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/node/7661
https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/noticia/pdf/2101/plan_estrategico_2021_2023_caa.pdf
https://www.cuartopoder.es/espana/2021/01/16/las-canadas-reales-de-toda-espana-se-unen-contra-las-electricas-en-una-ofensiva-social-y-judicial/
https://elpais.com/internacional/2021-01-15/el-gobierno-holandes-estudia-la-dimision-en-bloque-por-el-escandalo-en-las-ayudas-al-cuidado-de-ninos.html
https://www.eldiario.es/desalambre/dicho-gitanos-establecido-gente-cree-verdadero-sido-escrito-payos-no-cuestiona_1_6783550.html
https://www.rtve.es/noticias/20210117/noche-canada-luz-vivimos-peor-presos/2066823.shtml
https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20210119/piden-al-gobierno-navarro-y-a-lizarra-que-se-impliquen-contra-la-discriminacion-a-una-gitana
https://andaluciainformacion.es/sevilla/945974/la-fundacion-tres-culturas-en-sevilla-acoge-la-muestra-fotografica-yo-soy-flamenco/
https://institutoculturagitana.es/wp-content/uploads/2021/01/Revista-CUADERNOS-GITANOS-11.pdf
https://www.eldiario.es/sociedad/agustin-rodriguez-cura-canada-legislacion-no-pensada-resolver-problemas-pobres-saltarse-ley-alcance_1_7018871.html
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/2/5/1611304992352.mp3
https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/silvia-aguero-nicolas-jimenez-poblacion-gitana-lea-de-donde-venimos
https://www.publico.es/sociedad/covid-dispara-pobreza-severa-espana-podri-aumentar-800000-personas-llegar-5-1-millones.html
https://www.eldiario.es/economia/covid-19-virus-desigualdad-pone-cuerdas-salud-economia-precarios_1_7047414.html
https://discrikamira.eu/el-ii-congreso-sobre-odio-y-discriminacion-aborda-los-aspectos-juridicos-de-estos-delitos-especialmente-en-internet-asi-como-la-perspectiva-europea-del-problema/?fbclid=IwAR2QxL6AGTdsrg-NbY1ZjzkNrU6vySv69V12ZJ7OKLMwBaTLpR95-LgPv_8
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2mCPs108In5eIuo2JbNC7TAkfbb5PtCt93aaL7tyx5umd3RiWIioZrh6U&v=Gz6IG4MpQFM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR13EE9pYwNhwOnCMfL-1yI3wUkGCHEsKdCXqFYwk1jkNq3llhtk60JYVEk&v=elJ22A28bq8&feature=youtu.be
https://www.nytimes.com/es/2021/01/28/espanol/espana-canada-real.html
https://elportaluco.com/no-se-dice-traje-de-flamenca-se-dice-traje-de-gitana/
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o Webinar: el pasado viernes 29/01/2021 Campus Rom realizó el Webinar: 
“Mujeres gitanas que transforman el mundo”. Campus Rom 

o Artículo: La batalla judicial por el corte de luz en la Cañada Real: delito de 
coacciones, trato degradante y negación de socorro. Público. 30/01/2021 

o Historia: Héroes Gitanos en la Historia de España. Invisibilizados y 
Olvidados. Blog Manuel Martínez. 01/02/2021. 

o Informe: Presentación del informe de Antigitanismo de Rromani Pativ. El 
próximo jueves 4 de febrero a las 18.00 horas. 

 

 Otros relacionados con educación: 

o Artículo: El mejor profesor de España da clases en un colegio de la provincia 
de Granada, Premio Mejor Docente de España 2020'. Granada Hoy. 
14/01/2021 

o Estudio: Estudio Comparado. El éxito en la Educación Primaria y 
Secundaria. Avance de Resultados. Consejo Escolar del Estado 15/01/2021 

o Opinión: La Segregación Escolar, ¿puede revertirse?. Diario de Educación. 
18/01/2021. 

o Artículo: El Gobierno Catalán solo ha entregado el 5% de los dispositivos 
prometidos a alumnos sin recursos. El Periódico. 18/01/2021 

o Materiales: La Liga de la Educación ponen a disposición de todo el mundo 
sus materiales sobre el Curso “Interculturalidad en el ámbito educativo”. La 
Liga Española de la Educación. 19/01/2021 

o Artículo: Un 30% de jóvenes ha abandonado sus estudios por motivos 
económicos. Magisterio. 19/01/2021 

o Artículo: Réquiem por los maestros. Innovación y desarrollo docente. 
20/01/2021. 

o Artículo: El municipio donde los padres no llevan a sus hijos al colegio: el 
absentismo se dispara al 90% en La Línea de la Concepción. El País. 
25/01/2021. 

o Artículo: ¿Debería implantarse la jornada continua en los colegios tras la 
pandemia?. El País. 25/01/2021. 

o Artículo: El miedo al Covid dispara a 11.000 los casos de absentismo en los 
colegios de Andalucía. Diario de Sevilla. 25/01/2021 
 

 

 Propios: 

o Por favor, dale a ME GUSTA a nuestra página de Facebook 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 2600 personas. Actualmente ya tenemos a 
más de 400 personas siguiendo nuestra página de Facebook. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=955639871635954&ref=watch_permalink
https://www.publico.es/sociedad/canada-real-batalla-judicial-corte-luz-canada-real-delito-coacciones-trato-degradante-negacion-socorro.html
https://adonay55.blogspot.com/2021/02/heroes-gitanos-en-la-historia-de-espana.html?fbclid=IwAR0m6CLctXD1TlvAV_HT9mIp10Juu-1nxo39tNOLZ8YFsFTZ_DtyEvszlOU.
https://www.facebook.com/events/715240202689290/?sfnsn=scwspmo
https://www.granadahoy.com/provincia/mejor-profesor-Espana-clases-colegio-Granada-Illora_0_1537946748.html
http://www.educacionyfp.gob.es/mc/cee/publicaciones/estudios/exito-educacion.html
https://diarieducacio.cat/la-segregacio-escolar-pot-revertir-se/
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210118/el-govern-solo-ha-entregado-el-5-de-los-dispositivos-prometidos-a-alumnos-sin-recursos-11462008
https://ligaeducacion.org/2021/01/19/tema-4-del-curso-online-interculturalidad-en-el-ambito-educativo/
https://www.magisnet.com/2021/01/un-30-de-jovenes-ha-abandonado-sus-estudios-por-motivos-economicos/
https://iddocente.com/requiem-por-los-maestros/
https://elpais.com/educacion/2021-01-25/el-municipio-donde-los-padres-han-dejado-de-llevar-a-sus-hijos-al-colegio-el-absentismo-se-dispara-al-90-en-la-linea-de-la-concepcion.html
https://elpais.com/mamas-papas/2021-01-25/deberia-implantarse-la-jornada-continua-en-los-colegios-tras-la-pandemia.html
https://www.diariodesevilla.es/andalucia/miedo-Covid-11000-casos-absentismo-colegios-Andalucia_0_1541246234.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://www.facebook.com/AECGIT/
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o Nuestro documento de Posicionamiento: “Impacto del COVID-19 en los 
centros educativos con alumnado Gitano”. Ha seguido difundiéndose en 
distintas redes. Ver aquí 

- Observatorio de la Infancia de Andalucía: Web, Facebook  

- Plataforma de la Infancia de Galicia: Web, Facebook 

- Fakali: Facebok 

- Camelamos Naquerar: Facebook 

- Observatorio de la Familia y la Infancia de Extremadura. Facebook 

o Nuestra Exposición ya puede ser visualizada desde nuestra página: 

-  web.  

- Facebook:  

- Si deseas ver los paneles (pincha aquí),  

- Si deseas ver el dossier (pincha aquí) 

o Nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano”, viaja ahora 
hasta Salamanca. Concretamente al IES Calisto y Melibea del pueblo de 
Santa Marta de Tormes. El alumnado de dicho centro trabajará la 
exposición desde el 5 al 26 de febrero de 2021. Como ya decíamos, la 
idea es que la exposición pase tanto por centros educativos como por 
espacios socioculturales. 

 

https://www.aecgit.org/impacto-del-covid-19-en-los-centros-educativos-con-alumnado-gitano.html
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7334
https://www.facebook.com/158537837512346/posts/3929224550443637/?sfnsn=scwspmo
https://infanciagalicia.org/impacto-do-covid-19-nos-centros-educativos-con-alumnado-xitano/
https://www.facebook.com/2107685129475214/posts/2935557176688001/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/242194422600967/posts/1895476667272726/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/101561808397209/posts/158342329385823/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/949366172078298/posts/1410607762620801/?sfnsn=scwspmo
https://www.aecgit.org/exposicion/historia-y-cultura-del-pueblo-gitano.html
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1281832222210256/?sfnsn=scwspmo
https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/115/paneles-exposicion.pdf
https://www.aecgit.org/downloads/paginas_p1/116/dossier-interactivo-de-la-exposicion.pdf

