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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 Cuaderno de Campo: Mariano Fernández Enguita. LOMLOE, hiperaula, 
codocencia y más: miscelánea en RTVE. 16/04/2021. 

o Gitaneando: Vídeo de Presentación del Proyecto Gitaneando. Instituto de 
Cultura Gitana. 16/04/2021. 

o Jornada: El nuevo marco gitano de la UE: opiniones y expectativas para 
el futuro de las comunidades romaníes. Comité Europeo Económico y 
Social. 19/04/2021. Tuvo lugar el 24/04. Puedes descargarte las 
presentaciones. 

o X Solidaria: Quienes marcan la "X Solidaria" en la renta impulsan el 
empleo. Plataforma de Ong´s de Acción Social.21/04/2021. 

o Materiales: Materiales sobre el pueblo gitano en Educación Primaria. 
Ministerio de Educación y Formación Profesional con el grupo de 
Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 22/04/2021. 

o Artículo: Programas de atención a la comunidad gitana en Andalucía: 
1.464.829,17 euros. Unión Romaní. 23/04/2021. 

o Entrevista: El café para todos es un mal de la escuela. Cuaderno de 
Campo. Mariano Fernández Enguita. 25/04/21 Entrevista en El Mundo 
17/04/21. 

o Entrevista: ."El Tercer Sector está jugando un papel clave durante esta 
pandemia, llegando donde las administraciones públicas en ocasiones no 
llegan". EAPN. 27/04/2021. 

o Entrevista: La pandemia ha puesto a la escuela ante el espejo. Blog 
Enguita. 27/04/2021. Entrevista en Vicens Vives BLOG, 20/04/2021. 
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o Informe: Propuestas de Coordinación entre Profesionales del Sistema de 
Atención a la Infancia y Adolescencia. Observatorio de la Infancia de 
Andalucía. Abril 2021. 

o Informe: Impacto de la crisis por COVID-19 sobre los niños y niñas 
vulnerables. Reimaginar la reconstrucción en clave de derechos de 
infancia. UNICEF. Abril 2021. 

o Informe: ¿Cómo podemos vivir mejor juntas? Impacto del Aprendizaje 
Servicio en la prevención de la violencia. Informe y resumen Ejecutivo. 
EDUCO. Abril 2021. 

 

• Otros: 

o Exposición: La Asociación Dosta de Málaga realiza una exposición por el 
día 8 de abril. Puedes ver su proceso de creación. Noticia 

o Artículo: Preocupación de los gitanos por el nulo acceso de jóvenes de la 
comunidad a estudios superiores. Region7. Cat. 17/04/2021. 

o Artículo:  Un documental indaga en los orígenes gitanos de Charles 
Chaplin. El País. Barcelona. 19/04/2021. Noticia Similar: ABC 

o Campaña: El Departamento de Educación Gobierno de Navarra y la 
comunidad gitana de Navarra han dado a conocer la campaña de 
concienciación “La formación es el camino al progreso y a la igualdad de 
oportunidades”. 20/04/2021. 

o Denuncia: El Antigitanismo no es un juego. FAKALI. 20/04/2021. 

o Música: Nuevo trabajo de la Cantaora Esmeralda Rancapino. “Llegará el 
Amor”. Esmeralda Rancapino. 20/04/2021. 

o Libro: Replantear la resistencia de los gitanos a lo largo de la historia: 
Contar historias de fuerza y valentía. ERIAC. 21/04/2021. 

o Libro: Claveles Rojos, Carmen. De Daniel de Vargas. 21/04/2021. 

o 101 mujeres: 101 mujeres gitanas pa’ construir tu feminismo. Silvia Agüero 
Fernández y Lola Fernández Moreno. Pikara Magazine. 21/04/2021. 

o Comunicado: de la Fundación Secretariado Gitano sobre un artículo 
publicado en el diario online "El Español". Respuesta al artículo de El 
Español de 22 de abril 2021: “Los gitanos contra el Secretariado Gitano”. 

o Música: El Cantaor Israel Fernández saca el tema “La Inocencia”, junto a 
Diego Del Morao. Israel Fernández. 23/04/2021. 

o Festival: Festival Internacional Flamenco Romí Ciudad de La Laguna en el 
Teatro Leal. Cultura La Laguna. 24/04/2021. 

o Encuesta: EAPN-ES lanza una encuesta online para conocer el impacto 
de la Covid-19 en la población joven. EAPN. 26/04/2021. 

o Exposición: Esta será la última semana que podremos disfrutar de la 
exposición en banderolas “Mujeres Gitanas, identidades diversas”, 
actividad programada dentro de la Campaña del 8 de marzo. Delegación 
de Igualdad del Ayto. de Jerez. 26/04/2021 (Banderolas) 

o Consejo: A propuesta de Adelante Sevilla se creará el Consejo Municipal 
del Pueblo Gitano de Sevilla. Sandra Heredia Fernández. 26/04/2021. 

o Artículo: Abril es el mes de la Cultura Gitana. GazKalo. 27/04/2021. 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/foro_infancia2020_propuestas.aspx
https://www.unicef.es/impacto-covid19-infancia
https://www.educo.org/actualidad/publicaciones
https://dosta.cientochentagrados.es/
https://www.diariosur.es/malaga/exposicion-mujer-gitanos-20210408161406-nt.html
https://www.regio7.cat/manresa/2021/04/18/preocupacio-dels-gitanos-pel-nul/666556.html
https://elpais.com/cultura/2021-04-19/un-documental-indaga-en-los-origenes-gitanos-de-charles-chaplin.html?fbclid=IwAR0dr-PlGRFzttZoM0j0AVN5hQb7q90Ewvh8E-JT07kAn9_90SAoFO3cgbY
https://www.abc.com.py/espectaculos/cine-y-tv/2021/04/19/nietas-de-charles-chaplin-reivindican-en-un-filme-los-origenes-gitanos-del-actor/
https://www.facebook.com/watch/?v=486039989254097
https://fakali.org/el-antigitanismo-no-es-un-juego/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=d0RdPR8BQVo
https://eriac.org/re-thinking-roma-resistance-book-roma-resistance/
https://libros.com/comprar/claveles-rojos-carmen/
https://www.pikaramagazine.com/2021/04/101-mujeres-gitanas-pa-construir-feminismo/
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/133007.html.es
https://www.elespanol.com/reportajes/20210422/gitanos-secretariado-gitano-engano-payos-ayudas/575444038_0.html
https://www.youtube.com/watch?v=CVwuhETRlv8
https://www.facebook.com/108372534017975/videos/541426926847414
https://www.eapn.es/noticias/1352/eapn-es-lanza-una-encuesta-online-para-conocer-el-impacto-de-la-covid-19-en-la-poblacion-joven?utm_campaign=eapn-flash-abril&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.facebook.com/1586592641650653/posts/2569769553332952/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=igualdadjerez&set=a.2569769529999621
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159671910217044&id=697932043&sfnsn=scwspmo
http://gazkalo.org/27-abril-dia-de-la-comunidad-gitana-navarra/?fbclid=IwAR3VDKbOQHfwnqKg37RbESC73fwL1RRZ67IMdLcbfariYguGVJONcu7STWo
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o Navarra: Recepción oficial a entidades gitanas de Navarra con motivo del 
Día de la Comunidad Gitana en Navarra. Parlamento de Navarra. 
27/04/2021. 

o Convenio: La concejala de Mujer, Igualdad y Juventud, María Antoñanzas, 
y la presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas de Aragón, Pilar 
Clavería, presentan un nuevo convenio para combatir el fracaso escolar en 
las niñas gitanas. Ayuntamiento de Zaragoza.  27/04/2021. 

o PICGA: Se da a conocer el trabajo que realizan los compañeros y 
compañeras de dicho programa. Plan Integral de la Comunidad Gitana de 
Andalucía - Consorcio de la Vega Sierra-Elvira. 28/04/2021. 

o Artículo: Juanito Cortés, el pintor de 11 años que subasta sus obras desde 
6.000 euros. Heraldo 28/04/2021. 

o Subcomisión: Se debate y vota la solicitud de creación de una 
subcomisión "para el estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo 
y la Inclusión del Pueblo Gitano" (A partir del minuto 00:13:33). Aprobado. 
Congreso de los Diputados. Canal Parlamento.28/04/2021. 

o Artículo: La ruina de la COVID: “Nunca hemos estado peor”. La 
Vanguardia. 29/04/2021. Resultado estudio Peret Tarres Condiciones de 
Vida. 

o Artículo: El Látigo y la Máscara. Artículo de Miguel Ángel Vargas. 
ROMAMOMA. ERIAC. 29/04/2021. 

 

• Otros relacionados con educación: 

o Artículo:  Teatro para combatir la violencia machista entre adolescentes. 
El País. Madrid. 15/04/2021. 

o Artículo: César Bona, candidato al Nobel educativo: "En la escuela no hay 
tiempo para pensar". NIUS Diario. 16/04/2021. 

o Artículo: “No queremos una medallita para nuestros hijos, queremos una 
educación de calidad”. El País. 19/04/2021. 

o Artículo: El riesgo de abandono escolar crece por las clases 
semipresenciales y las dificultades económicas de las familias. Público. 
Madrid 20/04/2021. 

o Artículo:  Menos memoria y más Singapur: qué hay detrás del nuevo 
currículo educativo de Celaá. El Confidencial. 20/04/2021. 

o Artículo: El desigual mapa del primer ciclo de Educación Infantil (0-3) en 
España. Magisterio. 20/04/2021. 

o Artículo: Religión en Granada: Unión Romaní rechaza beatificar al Padre 
Majón por “racista”. Granada Hoy. 20/04/2021. 

o Artículo: Estudiantes de etnia gitana protagonizan una campaña que 
anima a escolarizar al alumnado de esta comunidad. Noticias de Navarra. 
20/04/2021. 

o Artículo: "La educación inclusiva es una educación transformadora". 
Elpuntavui.cat. Barcelona 21/04/2021. 

o Artículo:  Violencia contra los profesores: de la agresión física a la presión 
psicológica. EL PAÍS. Sevilla 22/04/2021. 

mailto:aecgit@pangea.org
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https://www.youtube.com/watch?v=FZk_vzIgBj8
https://www.youtube.com/watch?v=RfWhnmh9InU
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/04/28/juanito-cortes-el-pintor-de-11-anos-que-subasta-sus-obras-desde-6-000-eurosnino-pintor-1488172.html?autoref=true
https://www.youtube.com/watch?v=YxCrFkHo9zQ
https://www.lavanguardia.com/vida/20210429/7414428/ruina-pandemia-nunca-hemos-peor.html
https://www.peretarres.org/arxius/fpt/resultats-condicions-vida-families-usuaries-beques-activitats-estiu-fpt.pdf
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https://elpais.com/sociedad/2021-04-15/teatro-para-combatir-la-violencia-machista-entre-adolescentes.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/bona-candidato-nobel-educativo-escuela-no-tiempo-pensar_18_3123495210.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-04-19/no-queremos-una-medallita-para-nuestros-hijos-queremos-una-educacion-de-calidad.html
https://www.publico.es/sociedad/riesgo-abandono-escolar-crece-clases-semipresenciales-dificultades-economicas-familias.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-04-20/memoria-singapur-curriculo-educativo-celaa_3038139/
https://www.magisnet.com/2021/04/el-desigual-mapa-del-primer-ciclo-de-educacion-infantil-0-3-en-espana/
https://www.granadahoy.com/granada/Religion-Granada-Union-Romani-Padre_0_1566745659.html
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o Artículo: Las comunidades prescindirán de la mayoría de los 35.000 
profesores de refuerzo cuando pase la crisis sanitaria. El País. Valencia. 
25/04/2021. 

o Artículo: Educación 360 alerta de que las desigualdades educativas se 
amplían en verano e insta a los municipios a revertirlas. Social.cat 
26/04/2021. 

o Artículo: Los profesores se vuelven “streamers”. Magisterio. 27/04/2021 

o Artículo: Sindicatos, padres y otras asociaciones reclaman que Castilla y 
León integre a todos los alumnos y evite colegios y clases 'gueto'. El Diario. 
27/04/2021. 

o Artículo: La clase de Religión Católica obtiene el peor dato de 
matriculación de su historia. El Diario. 27/04/2021. 

o Artículo: Un estudio alerta de que España es el tercer país de la OCDE 
con más colegios gueto. El País. 28/04/2021. Noticias Similares: Eldiario, 
Elmundo, LaVanguardia 

o Artículo: La bajada de la ratio en los institutos de Sevilla por el COVID 
mejora las notas de los alumnos. El Diario de Sevilla. 28/04/2021. 

o Informe: Save The Children y ESADEECPOL proponen medidas para 
reducir la segregación escolar garantizando la libertad de elección de 
centro. Save The Children. 28/04/2021. Informe Ejecutivo 

o Recordamos que nuestra entidad ya en el año 2018, en su revista 33, 
avisaba de la “Progresiva Clasificación y guetización de los centros 
educativos”. Ver revista 

o Artículo: Que la próxima primavera realmente florezca: la situación 
emocional de la comunidad escolar. Joan M.ª Girona. Rosasensant.org. 
29/04/2021. 

 

• Propios: 

o Puedes seguir nuestra página de Facebook para tener información 
actualizada: https://www.facebook.com/AECGIT/   

o Buenos días Aragón: Entrevistan a José Luis de la Asociación Promoción 
Gitana de Zaragoza, a Paco Bailo de la Asociación de Enseñantes con 
Gitanos y a Sara Giménez (Diputada). A partir de 1:40:28. Aragón TV A la 
Carta.20/04/2021. 

o Inauguración: Acto de inauguración la Exposición “Historia y Cultura del 
Pueblo Gitano” el día 26/04/2021 en las instalaciones de la Asociación 
Promoción gitana de Zaragoza. En Streaming gracias a los compañeros y 
compañeras de Zaragoza. 

o POAS: Salimos en el Boletín Electrónico N.º.- 183 del 29/04/2021 de la 
Plataforma de ONG de Acción Social. Noticia 

o IES Joaquín Rodrigo: De Vicálvaro en Madrid, utiliza nuestros materiales 
de la exposición para hacer una copia y trabajarla con su alumnado. 
15/04/2021. Otras 

o Madrid: Del 27 de abril al 7 de mayo estamos en el IES Valdebernardo de 
Madrid. En Alianza con los compañeros y compañeras de la Asociación El 
Fanal. 

https://elpais.com/educacion/2021-04-25/las-comunidades-prescindiran-de-la-mayoria-de-los-35000-profesores-de-refuerzo-cuando-pase-la-crisis-sanitaria.html
https://www.social.cat/noticia/14316/educacio-360-alerta-que-les-desigualtats-educatives-samplien-a-lestiu-i-insta-als-municipi
https://www.magisnet.com/2021/04/los-profesores-se-vuelven-streamers/
https://www.eldiario.es/castilla-y-leon/sociedad/sindicatos-padres-asociaciones-reclaman-castilla-leon-integre-alumnos-evite-colegios-clases-gueto_1_7873718.html
https://www.eldiario.es/sociedad/clase-religion-catolica-obtiene-peor-dato-matriculacion-historia_1_7875824.html
https://elpais.com/educacion/2021-04-28/espana-lidera-la-creacion-de-colegios-gueto-por-detras-de-turquia-y-lituania.html
https://www.eldiario.es/sociedad/si-madrid-fuera-pais-seria-segundo-ocde-segrega-alumnado-pobre_1_7875147.html
https://www.elmundo.es/espana/2021/04/28/608865e121efa0154f8b45db.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210428/7413600/espana-tercer-pais-ocde-mayor-segregacion-escolar-primaria.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/bajada-ratio-institutos-Sevilla-Covid-mejora-notas-alumnos_0_1568845269.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=smm&utm_campaign=noticias
https://www.savethechildren.es/notasprensa/save-children-y-esadeecpol-proponen-medidas-para-reducir-la-segregacion-escolar
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-04/AAFF_ESP_EsadeEcPol_Insight%2329_SavetheChildren_DiversidadLibertad_final.pdf
https://www.aecgit.org/pdf/2#page/2
https://www.rosasensat.org/que-la-propera-primavera-floreixi-de-debo-la-situacio-emocional-de-la-comunitat-escolar/
https://www.facebook.com/AECGIT/
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-20042021-0800
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=284060626607352&id=100050102504181
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=134
https://plataformaong.org/noticias/2903/exposicion-historia-cultura-del-pueblo-gitano
https://www.facebook.com/100000471466454/posts/6024344117591244/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6048770585148597&id=100000471466454&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1343762679350543/?sfnsn=scwspmo
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o Zaragoza: Desde el 26 de abril hasta el 06 de mayo la exposición estará 
en la sede de la Asociación Promoción Gitana de Zaragoza. 

o Huesca: Nuestra Exposición ha estado desde 16/04/2021 al 22/04/2021 en 
la Universidad de Zaragoza. Concretamente en la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación en Huesca. 
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