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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: Estudio piloto exploratorio sobre la segregación escolar del alumnado 
gitano. El MEFP, a través de la Dirección General de Evaluación y Cooperación 
Territorial, propuso, en 2019, la realización de un estudio piloto sobre segregación 
escolar del alumnado gitano, para lo que se contó con la Fundación Secretariado 
Gitano. MEFP y FSG. 29/06/2022 

o C.E.: Propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo sobre los 
itinerarios hacia el éxito escolar. Comisión Europea Educación. 30/06/2022 

o Libro: Crónicas Calés. Entonces, Allí, Así. Autor: Ramón Zabalza. Ediciones 
Asimétricas. 03/07/2022. Web Autor 

o Boletín: Boletín informativo OIA-A. N.º 90 – Observatorio de la Infancia de 
Andalucía. 6/07/2022. 

o Informe: Informe Anual 2021 FSG. Fundación Secretariado Gitano. 11/07/2022. 

o Competencia Digital: Resolución de 1 de julio de 2022, de la Dirección General 
de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Conferencia Sectorial de Educación sobre la certificación, acreditación y 
reconocimiento de la competencia digital docente. Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. BOE. 12/07/2022. 

o Modificación Código Penal: Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, 
complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato 
y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. Jefatura de Estado. BOE. 13/07/2022. 

o Ley Igualdad de Trato: Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de 
trato y la no discriminación. Jefatura de Estado. BOE. 13/07/2022. 

o Artículo: “El amor de Ignacio Zuloaga hacia los gitanos y el flamenco”. Por Ignacio 
Suárez-Zuloaga Gáldiz. Cuadernos Gitanos. Instituto de Cultura Gitana. 
13/07/2022 

o Proyecto de Ley: Proyecto de Ley de Memoria Democrática. En la Disposición 
adicional duodécima, aparece la Comisión de trabajo sobre la Memoria y la 
Reconciliación con el Pueblo Gitano en España. Congreso de los Diputados. 
14/07/2022. Pasos dados 
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https://education.ec.europa.eu/news/commission-proposal-for-a-council-recommendation-on-pathways-to-school-success
https://edicionesasimetricas.com/epages/09234284-9cc1-4956-a123-9020ed421a3f.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/09234284-9cc1-4956-a123-9020ed421a3f/Products/243
https://www.ramonzabalza.com/
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7942_d_BOLETIN%20JORNADA%20VFP%20SEVILLA%20DEFINITIVO%2020220706.html
https://www.gitanos.org/informeanual/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/12/pdfs/BOE-A-2022-11574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
https://institutoculturagitana.es/wp-content/uploads/2022/07/CG-14-El-amor-de-Ignacio-Zuloaga-hacia-los-gitanos-y-el-flamenco-2.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-64-5.PDF
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121/000064
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• Otros: 

o Artículo: López Bustamante pone en valor la presencia de la lírica gitana en las 
letras flamencas. Hora Sur. 30/06/2022. 

o Música: La Cebolla - Nada Lo Impediría [Prod. By Yoseik] (Videoclip Oficial). 
Dagrama Producciones. 30/06/2022. 

o Bitácora: 30 años de la muerte de Camarón de la Isla: "la leyenda en el tiempo". 
FSG. 01/07/2022 

o Manifiesto: Manifiesto por el Día Europeo de las Víctimas de los Crímenes de 
Odio. Educatolerancia. 01/07/2022 

o Aniversario: Aniversario de su muerte Camarón de la Isla, 30 años sin una 
leyenda que sigue creciendo. RTVE. 02/07/2022. 

o Artículo: La desigualdad mete a los pobres (y a la izquierda) en una trampa 
electoral. Infolibre. 02/07/2022. 

o Artículo: Diez palabras del caló que utilizamos en España a menudo. Diario de 
Sevilla. 02/07/2022. 

o Música: Celeste Montes "ROMI" (Videoclip Oficial). Veo Flamenco. 03/07/2022. 
o Entrevista: Las identidades de frontera te hacen universal. La Fragua Projects. 

03/07/2022. 
o Revista: Revista ZOCO 45. Artículo de Diego Luis Fernández. El Cante Flamenco 

es el cante de las Familias. Julio-agosto 2022. ZOCO. 04/07/2022 
o Cine Gitano: Cine Gitano de Verano y flamenco gratis, los miércoles en Factoría 

Cultural. Diario de Sevilla. 05/07/2022 
o Artículo: CESPYD, a través de su Proyecto [J]itana y junto a la Asociación yiló, 

Tuvo el Primer Encuentro de Facilitadoras en Sevilla. CESPYD. 5/07/2022 
o Artículo: La presidenta de la Federación Kamira, elegida vicepresidenta segunda 

del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Europapress. 05/07/2022. 
o Concierto Benéfico: DORANTES. Flamenco por la Educación. En beneficio a 

programas educativos para colectivos especialmente desfavorecidos, el día 
27/09/2022 en Teatro Cervantes de Málaga. Asociación DOSTA. Ayto. de Málaga. 
05/07/2022. Comprar entradas, Información Canal Málaga (10:14 a 11:32) 

o SPOT: Video promocional oficial de la 7ª edición de LA ISLA CIUDAD 
FLAMENCA. Toda la Programación aquí. 06/07/2022 

o Moda: Juana Martín, primera mujer española “y gitana” en la alta costura de París, 
tras su desfile: “Me he dejado la piel”. El País. 07/07/2022. 

o Mesa Redonda: Nuevas estrategias para abordar el discurso del odio en las redes 
sociales. Igualdad y Sostenibilidad Social DIBA. 07/07/2022. 

o Radio: Gitanos. Jerez se llena de música este verano. También hablan de las 40 
Jornadas de AECGIT. RNE. Radio E, Radio 5. 09/07/2022. 

o Artículo: El porqué del racismo en el siglo XXI. Nueva Tribuna. 09/07/2022. 
o Entrevista: Silvia Agüero: “De no ser escritora habría sido vendedora ambulante”. 

El País. 09/07/2022 
o Artículo: Igualdad pide activar el 021 para denuncias de racismo. El Periódico. 

12/07/2022. 
o Libro: Figuras Flamencas. Autor: Patricio Hidalgo. Editorial: Libros de la Herida. 

Colección Arte Jondo 13/07/2022. 
o Artículo: Human Rights Watch califica de "fracaso" la lucha de España contra la 

pobreza. El Periódico. 14/07/2022. 

https://www.horasur.com/articulo/cultura-y-ocio/lopez-bustamente-pone-valor-presencia-lirica-gitana-letras-flamencas/20220630102145060210.html
https://www.youtube.com/watch?v=6oYtYNboD8o
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/136200.html
https://www.educatolerancia.com/manifiesto-por-el-dia-europeo-de-las-victimas-de-los-crimenes-de-odio-2/
https://www.rtve.es/noticias/20220702/30-aiversario-muerte-camaron-isla/2386321.shtml
https://www.infolibre.es/politica/desigualdad-mete-pobres-izquierda-trampa-electoral_1_1268954.html
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/palabras-calo-utilizamos-Espana-menudo_0_1697831294.html
https://www.youtube.com/watch?v=fLxLQhuzcnY
https://lafraguaprojects.org/las-identidades-de-frontera-te-hacen-universal/
https://issuu.com/revistazocoflamenco/docs/revista_zoco_flamenco_n_45_julio-agosto_2022
https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Cine-Gitano-Verano-flamenco-gratis-Factoria-Cultural_0_1699031381.html
https://cespyd.es/noticias/cespyd-a-traves-de-su-jitana-y-junto-a-la-asociacion-yilo-tuvo-el-primer-encuentro-de-facilitadoras-en-sevilla/
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-presidenta-federacion-kamira-elegida-vicepresidenta-segunda-consejo-estatal-pueblo-gitano-20220705194529.html
https://www.malaga.eu/el-ayuntamiento/notas-de-prensa/detalle-de-la-nota-de-prensa/index.html?id=164532
https://www.unientradas.es/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=22-23Dosta
http://canalmalaga-ondemand.flumotion.com/outgoing/video/mp4/high/20220704_1800_1830_MNNOCHE_V_1X2_2_MALAGA_NOTICIAS-SEGUNDA_EDICION-INCLUYE_DEPORTES-EVA_ENCINA-CANAL_MALAGA_RTVM.mp4
https://youtu.be/7pdE7SkVDjQ
http://www.laislaciudadflamenca.com/
https://elpais.com/estilo/2022-07-07/juana-martin-primera-mujer-espanola-y-gitana-en-la-alta-costura-de-paris-tras-su-desfile-me-he-dejado-la-piel.html
https://www.youtube.com/watch?v=_4iANLtphEs
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-jerez-se-llena-musica-este-verano-09-07-22/6646640/
https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/antropologia-racismo-siglo-xxi/20220708131726200395.html#analytics-buscador:listado
https://elpais.com/babelia/2022-07-09/silvia-aguero-de-no-ser-escritora-habria-sido-vendedora-ambulante.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20220712/igualdad-021-denuncias-racismo-14066318
https://www.librosdelaherida.es/arte-jondo/figuras-flamencas-p9788412255041
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220714/human-rights-watch-califica-fracaso-14064574
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• Otros relacionados con educación: 

o Artículo:  María José Jiménez, primera gitana universitaria en Galicia: «No 
puedes ir al súper sin que te persiga el guardia de seguridad». La Voz de Galicia. 
26/06/2022. 

o Artículo: La mitad de los alumnos con altas capacidades ha sido víctima de acoso 
escolar, según un estudio de UNIR. UNIR. 29/06/2022. Similar (Magisterio) 

o Artículo: Bruselas pide más atención al bienestar del alumno para reducir el 
abandono escolar. Europapress. 01/07/2022. 

o Artículo: Estudiantes, familias, centros y docentes se unen para reclamar 
acciones de evaluación e intervención psicológica. Europapress. 04/07/2022. 

o Artículo: La comunidad educativa impulsa un manifiesto en defensa de la salud 
mental. Magisterio. 05/07/2022. Medidas para mejorar el Bienestar de la 
Comunidad Educativa. 

o Artículo: Sobre becas, ricos y pobres: la trampa de las ayudas educativas que no 
tienen en cuenta la renta. El Diario.es 05/07/2022. 

o Artículo: Madrid, el paraíso de la educación privada: en la capital son minoría los 
alumnos de la pública. El País. 06/07/2022. 

o Artículo: Educación e Igualdad crean una guía para abordar las violencias 
sexuales en los centros educativos. Social.Cat. 06/07/2022. Guía 

o Artículo: Cuando profesores y alumnos hacen un centro educativo más eficiente. 
Magisterio. 07/07/2022. 

o Audio: ¿Cómo se cierra un colegio público? El País. 07/07/2022 

o Artículo: El 60% de los universitarios no se ve preparado para un mercado laboral 
que no encuentra los perfiles necesarios. El País. 08/07/2022. 

o Artículo: La escalada vertiginosa de notas en Bachillerato: los sobresalientes de 
los que llegan a Selectividad se doblan en seis años. El País. 10/07/2022 

o Artículo: Save the Children pide primar las becas frente a los cheques escolares 
y centrarse en las rentas más bajas. Europapress. 11/07/2022. 

o Artículo:  FAKALI celebra la creación de una comisión sobre memoria y 
reconciliación con el Pueblo Gitano en la Nueva Ley de Memoria democrática. 
FAKALI. 12/07/2022. 

o Artículo: Gitana y titulada en ESO, en Plasencia. El Periódico de Extremadura. 
12/07/2022. 

o Artículo: El número de alumnos en los grados del ámbito de matemáticas 
aumenta un 28% en los últimos 4 años, según Fundación CYD. Europapress. 
14/07/2022. 

 

 

 

  

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/yes/2022/06/25/puedes-ir-super-persiga-guardia-seguridad/0003_202206SY25P12991.htm
https://www.unir.net/actualidad/investigacion/la-mitad-de-los-alumnos-con-altas-capacidades-ha-sido-victima-de-acoso-escolar-segun-un-estudio-de-unir/
https://www.magisnet.com/2022/06/el-acoso-escolar-es-tres-veces-mas-probable-en-alumnos-con-altas-capacidades-segun-un-estudio-de-unir/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-bruselas-pide-mas-atencion-bienestar-alumno-reducir-abandono-escolar-20220701145031.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-estudiantes-familias-centros-docentes-unen-reclamar-acciones-evaluacion-intervencion-psicologica-20220704164040.html
https://www.magisnet.com/2022/07/la-comunidad-educativa-impulsa-un-manifiesto-en-defensa-de-la-salud-mental/
https://bienestareducativo.org/
https://www.eldiario.es/sociedad/becas-ricos-pobres-trampa-ayudas-educativas-no-cuenta-renta_1_9144486.html
https://elpais.com/espana/madrid/2022-07-06/madrid-el-paraiso-de-la-educacion-privada-en-la-capital-son-minoria-los-alumnos-de-la-publica.html?ssm=TW_CM
https://www.social.cat/noticia/17092/educacio-i-igualtat-creen-una-guia-per-abordar-les-violencies-sexuals-als-centres-educatiu
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/guia-acompanyament-alumnat-violencies-sexuals/
https://www.magisnet.com/2022/07/cuando-profesores-y-alumnos-hacen-al-centro-educativo-mas-eficiente/
https://elpais.com/podcasts/hoy-en-el-pais/2022-07-07/como-se-cierra-un-colegio-publico.html
https://elpais.com/educacion/2022-07-08/el-60-de-los-universitarios-no-se-ve-preparado-para-un-mercado-laboral-que-no-encuentra-los-perfiles-necesarios.html
https://elpais.com/educacion/secundaria-bachillerato-fp/2022-07-10/la-escalada-vertiginosa-de-notas-en-bachillerato-los-sobresalientes-de-los-que-llegan-a-selectividad-se-doblan-en-seis-anos.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-save-the-children-pide-primar-becas-frente-cheques-escolares-centrarse-rentas-mas-bajas-20220711130026.html
https://fakali.org/fakali-celebra-la-creacion-de-una-comision-sobre-memoria-y-reconciliacion-con-el-pueblo-gitano-en-la-nueva-ley-de-memoria-democratica/
https://www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2022/07/12/gitana-titulada-plasencia-67782242.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-numero-alumnos-grados-ambito-matematicas-aumenta-28-ultimos-anos-fundacion-cyd-20220714120443.html
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o Propios: 

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

o 04/07/2022: Nuestros 
compañeros y compañeras de 
Apg Zaragoza nos han cedido 
su copia de la Exposición 
"Historia y Cultura del Pueblo 
Gitano" para poder llevarla 
hasta la Villa de Aínsa (Huesca). 

o 06/07/2022:  Ayer asistimos al 
primer Plenario del nuevo 
mandato del Consejo Estatal del 
Pueblo Gitano. 

o 14/07/2022: ¿Aún no te has 
apuntado a nuestras  XL 
jornadas? Tenemos nuevos 
patrocinadores y colaboradores 
para el desarrollo de dichas 
jornadas... Un fuerte apoyo 
desde distintas 
administraciones públicas y no 
públicas 
 
 

o Referencias de nuestras 
Jornadas: 

o Gitanos RNE: Enseñantes con 
Gitanos celebrará en Valencia 
la 40 edición de sus jornadas 
anuales. 14/07/2022 

o Asociación Unión Gitana de 
Burgos:14/07/2022  

o POAS: XL Jornadas de 
Enseñantes con Gitanos. 
Tendrán lugar en Valencia (2, 3 
y 4 de septiembre de 2022) bajo 
el lema "No hay camino para la 
paz, la paz es el 
camino".14/06/2022  

 

o Colaboramos y participamos en 
la  7ª edición. La Isla Ciudad 
Flamenca. Página oficial. 

o La isla Ciudad Flamenca. 
Programa Nuestra 
Exposición 

https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/pfbid0YeU9NXKtrwcZ4ZhPa5fjrKdwR2AgQ4bF36dhAejRfajsxFk8CJBAFycHZU9FgfrSl/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/pfbid02xDtUsNk3Ds96j8ngVjeAd5gkxUjfqptZMGRZxoTkJqfG1HpAEDPJRFBQn6isyx4ol/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/pfbid051AJWT21DqLjq55Rr32kn53RX8JEJzV9kzdqyQ5aWuSh5gtqDSRGVVELwy4suigql/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/103552994661544/posts/pfbid0ovVkA4SrUhxp3Sj6AedP79rVNhBiAt9jk1XXYDbTeQFnWHsjDap173Sw35Q1dWM3l/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/1507695026160274/posts/pfbid02EiaJvno9FDXkL16FNaaoYeDg2XgvzpX7nrM5VJUJ3Jps5Pv1xod3gLveho7mogULl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/1507695026160274/posts/pfbid02EiaJvno9FDXkL16FNaaoYeDg2XgvzpX7nrM5VJUJ3Jps5Pv1xod3gLveho7mogULl/?sfnsn=scwspmo
https://plataformaong.org/noticias/3385/xl-jornadas-de-ensenantes-con-gitanos
https://www.laislaciudadflamenca.com/
https://www.laislaciudadflamenca.com/programa
https://www.laislaciudadflamenca.com/exposicion-historia-y-cultura
https://www.laislaciudadflamenca.com/exposicion-historia-y-cultura
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o En la próxima quincena podrás visualizar nuestra exposición en: 

o A partir del 18/07/2022 en Don Benito (Badajoz), gracias a una de las 
entidades de FAPUGEX, Asociación Cultural Solidaridad con el Pueblo 
Gitano. Estará hasta el 15 de agosto. 

o Desde el 22/07/2022 en San Fernando (Cádiz), en la casa Natal de 
Camarón, dentro del 7º Festival. La Isla, Ciudad Flamenca. En este caso 
estaremos hasta el 31/08/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este boletín está subvencionado por: 
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