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Boletín Informativo 16 – AECGIT- 01/02/2021
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.

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



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.
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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.
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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

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)

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.
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