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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, Vídeo… información que aparezca en azul) 

 

•  Información interesante que ha llegado a nuestro correo: 

o Declaración: Declaración conjunta sobre la aprobación de la Resolución del 
Parlamento Europeo en la que se insta a la Comisión a poner en marcha un Plan 
de Acción Europeo para la erradicación de asentamientos chabolistas de 
población gitana. FSG. 05/10/2022. Textos Aprobados 

o Milani: Convocatoria de un PREMIO MILANI: 100 años de su nacimiento y 100 
números de Educar(NOS). Amigos Milani. 18/10/2022. Web. Inscripción. 

o Boletín: ¿Cómo incrementar el potencial de las familias en el acompañamiento 
lector de sus hijos e hijas? Fundación Bofill. 20/10/2022. 

o Ley: Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. BOE. 20/10/2022 

o FRA: Discusión de los resultados suecos de la encuesta sobre romaníes e 
itinerantes de la FRA. 21/10/2022. 

o CAPG: Listado definitivo de entidades admitidas y excluidas para la selección de 
las organizaciones del movimiento asociativo de personas gitanas que designarán 
representantes en las vocalías del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano. Junta de 
Andalucía. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. 
24/10/2022 

o Publicación: ¿Periodistas contra el Racismo? La Prensa española ante el Pueblo 
Gitano. Instituto Romanó. 25/10/2022. 

o C.E.: Directrices éticas sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) y los datos en 
la enseñanza y el aprendizaje para educadores. Comisión Europea. 25/10/2022 
(inglés). 

o FRA: El 80% de los romaníes viven en la pobreza. FRA. 25/10/2022. 

o FRA: Roma en 10 países europeos - Resultados principales. FRA 25/10/2022. 

o Boletín: Profesorado y centros de Altas expectativas. Fundación Bofill. 
27/10/2022. 

o Boletín: Boletín electrónico 199. Plataforma de Ong´s de Acción Social. 
28/10/2022. 

o Encuentro: VIII Encuentro Cultura y Ciudadanía. Sevilla 26-28/10/2022. 
Ministerio de Cultura y Deportes. 28/10/2022. Espacio Virtual, Diferido Youtube 
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https://fra.europa.eu/en/news/2022/discussing-swedish-results-fras-roma-and-travellers-survey
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https://unionromani.org/wp-content/uploads/2022/10/Periodistas-2021.pdf
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https://mailchi.mp/95f316cbc69a/professorat-i-centres-amb-altes-expectatives?e=e6380f1e4c
https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=152
https://culturayciudadania.culturaydeporte.gob.es/encuentro-cultura-ciudadania/2022-redirige/programa.html
https://espaciovirtual.culturayciudadania.es/programa/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81I6p8TGzdKBuLWtKmdmXA_u
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o Condecoración: Resolución de 27/10/2022, de la Consejería de Bienestar Social, 
por la que se concede el Reconocimiento a la Iniciativa Social de Castilla-La 
Mancha, en el área de promoción del tercer sector social, a don Jesús Cano 
Losada. [2022/10148] 

 

• Otros: 

o Entrevista: Entrevista: «No nos consideran objetos de violencia porque no nos 
ven como mujeres en su totalidad». Naiz.eus. 15/10/2022. 

o Artículo: El patriarca de Son Banya: «Rompemos la negociación, nos han 
engañado». Ultimahora.es. 16/10/2022. 

o Artículo: La Semana de Cultura Gitana cumple su XX edición en Errenteria. 
Diariovasco. 17/10/2022. 

o Flamenco:  El Festival de Flamenco Juventud e Infancia 'Kriatura' presenta su 
cuarta edición. Diario de Jerez. 17/10/2022. 

o Artículo: El Hogar de la Esperanza atiende a 71 niños leoneses, dos de cada tres 
de etnia gitana. Leonoticias. 17/10/2022. 

o Artículo: Una Ley para acabar con el racismo en la cultura española. El Diario.es 
18/10/2022. 

o Artículo: Cáritas apela a la sociedad: más donaciones y voluntarios ante la ola de 
pobres vergonzantes. La Voz de Galicia. 19/10/2022. 

o Artículo: Cáritas reivindica una prestación universal para familias con hijos. La 
Vanguardia. 19/10/2022. 

o Libro: Movilización de la etnia gitana. Activismo político gitano en Argentina, 
Colombia y España. Anna Mirga-Kruszelnicka. CEU Press. 19/10/2022 

o Artículo: ¿España sin chabolas? Se puede y se debe. El diario. 20/10/2022. 
Página Web chabolista.es 

o Artículo: Marlaska inaugura la polémica comisaría del Polígono Sur de Sevilla. 
ABC. 20/10/2022. 

o Internacional: El jazz gitano vagabundeará por cuatro ciudades. Paginassiete.bo. 
20/10/2022. 

o Artículo: “No quiero reclamar mis derechos por ser gitana, sino por ser persona”. 
CTXT. 20/10/2022. 

o Exposición: Romís (Mujeres). Jacques Léonard.  Centro Cultural Padre Vallet. 
Del 03 al 30 de noviembre de 2022.Ayto. Pozuelo de Alarcon. 20/10/2022 

o Artículo: Celia Gabarri, una palentina al frente del Área Nacional de Igualdad de 
Género y Mujeres Gitanas. Cadena Ser. 21/10/2022. 

o Radio: Gitanos. Las “crónicas calés” de Ramón Zabalza y el nuevo programa 
“Chabolismo” de la FSG. RTVE Play Radio. 22/10/2022. 

o Artículo: Más de 2.000 familias gitanas afrontan el invierno "con miedo" desde las 
chabolas: "Muchas veces hemos llorado por el frío". 20 minutos. 23/10/2022 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Luis de Chimenea, hablan de su CD 
“De Lebrija vengo”, de cante, cante gitano y flamenco. Canal Sur Radio. 
23/10/2022. 

o Artículo: Elegido el ursaonense Francisco Torres presidente de la Plataforma 
Khetane. El Pespunte. 24/10/2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/02/pdf/2022_10148.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8/editions/2022-10-15/hemeroteca_articles/ez-gaituzte-indarkeriaren-objektutzat-hartzen-ez-gaituztelako-emakume-oso-gisa-ikusten
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/10/16/1810877/son-banya-patriarca-renuncia-desmantelamiento-del-poblado-gitano.html
https://www.diariovasco.com/oarsoaldea/errenteria/semana-cultura-gitana-20221018213651-ntvo.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/Festival-Flamenco-Juventud-Infancia-Kriatura-cuarta-edicion-video_0_1730227565.html
https://www.leonoticias.com/leon/hogar-esperanza-atiende-leon-riesgo-exclusion-social-20221017110114-nt.html
https://www.eldiario.es/cultura/ley-acabar-racismo-cultura-espanola_1_9632497.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2022/10/19/caritas-apela-sociedad-donaciones-voluntarios-ante-ola-pobres-vergonzantes/0003_202210A19C3991.htm
https://www.lavanguardia.com/vida/20221019/8573850/caritas-plantea-prestacion-universal-familias-menore.html
https://ceupress.com/book/mobilizing-romani-ethnicity
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/espana-chabolas-debe_129_9640579.html
https://chabolista.es/
https://sevilla.abc.es/sevilla/marlaska-inaugura-polemica-comisaria-poligono-20221020141709-nts.html
https://www.paginasiete.bo/cultura/el-jazz-gitano-vagabundeara-por-cuatro-ciudades-FA4705979
https://ctxt.es/es/20221001/Firmas/41077/mujeres-gitanas-derechos-antigitanismo-bilbao.htm
https://cultura.pozuelodealarcon.org/agenda/exposicion-romis-mujeres
https://cadenaser.com/castillayleon/2022/10/21/celia-gabarri-una-palentina-al-frente-del-area-nacional-de-igualdad-de-genero-y-mujeres-gitanas-radio-palencia/
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-cronicas-cales-ramon-zabalza-22-10-22/6718370/
https://www.20minutos.es/noticia/5070476/0/mas-de-2-000-familias-gitanas-afrontan-el-invierno-con-miedo-desde-las-chabolas-muchas-veces-hemos-llorado-por-el-frio/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1866107
https://www.elpespunte.es/elegido-el-ursaonense-francisco-torres-presidente-de-la-plataforma-khetane/
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o Internacional: Steinmeier llama a acabar con la discriminación contra los gitanos. 
swissinfo.ch. 24/10/2022. 

o Congreso: La Diputació de València presenta el III Congreso Internacional de 
Cultura Gitana que se celebrará en València. El Periodic. 25/10/2022. Similar 

o Artículo: Un informe de la UE alerta de que los gitanos viven 10 años menos que 
el resto de la población. El Mundo. 25/10/2022. 

o Jornada: La Fundación Secretariado Gitano celebra el Día Internacional de la 
Lengua Romaní con una jornada con escritores, profesores y difusores de la 
lengua romaní. FSG. 26/10/2022. 

o Artículo: El Consejo de Europa insta a España a garantizar luz y calefacción a 
los habitantes de la Cañada Real. El País. 27/10/2022. 

o FAHG: La Federación Andaluza Hermandad gitana presenta las personas y 
entidades premiadas en su XII Gala Premios Gitanos Andaluces 2022 que tendrá 
lugar el próximo día 22/11/2022 en el Auditorio Príncipe de Asturias de 
Torremolinos. (Málaga). FAHG. 27/10/2022 

o Artículo: Unanimidad en Cort para exigir al IBAVI 40 viviendas para demantelar 
Son Banya. Diariodemallorca. 27/10/2022. 

o Artículo: El Apolo aplaude las risas con mensaje crítico de ‘No soy tu gitana’, 
protagonizada por Silvia Agüero. Almería24h. 28/10/2022. 

o Artículo: El Gobierno andaluz destina 14 millones para ayudas al alquiler a 
familias en situación de vulnerabilidad. Junta de Andalucía. 28/10/2022. 

o Flamenco: La Zambra del Sacromonte de Curro Albaicín. Será el próximo 
04/11/2022. En el Teatro Isabel La Católica. RedEntradas.com. 27/10/2022 

o Artículo: Alcalá de Guadaíra ‘premiada’ en caso de buenas prácticas 
patrimoniales. El Correo Web. 29/10/2022. 

o Radio: Gitanos. Entrevista a “Cathy Claret: del barrio de La Mina a Japón” y otros 
aspectos culturales. RTVE Play Radio. 29/10/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Carmen Salazar, su historia de vida y 
de superación. Canal Sur Radio. 30/10/2022. 

o Artículo: Cientos de personas recuperan la Romería Gitana en Fregenal. Hoy 
Extremadura. 31/10/2022. 

 

• Otros relacionados con educación: 

o Actualidad: "Es importante trabajar la motivación y la orientación para luego 
seguir estudiando". DiarioFP.cat. 13/10/2022 

o Artículo: Cuatro de cada diez menores no duerme las horas necesarias. 
Magisterio. 17/10/2022. 

o Artículo:  El 11% de los estudiantes se siente preparado para trabajar al acabar 
la universidad, según un estudio en varios países. Europapress. 17/10/2022. 

o Artículo: La caza se cuela por primera vez en los colegios andaluces. El País. 
20/10/2022. 

o Artículo: Siete de cada diez universitarios cree que tiene buena salud y calidad 
de vida. Magisterio. 20/10/2022. Estudio 

o Artículo: Pilar Alegría: “La FP es una opción cada vez más valorada y con mejores 
expectativas para los jóvenes de nuestro país”. Educacionyfp.gob. 20/10/2022. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.swissinfo.ch/spa/alemania-gitanos_steinmeier-llama-a-acabar-con-la-discriminaci%C3%B3n-contra-los-gitanos/48002554
https://www.elperiodic.com/pvalencia/diputacio-valencia-presenta-congreso-internacional-cultura-gitana-celebrara-valencia_858353
https://www.actualidadsocial.es/la-cultura-gitana-tendra-en-valencia-su-sede-internacional-en-2022/
https://www.elmundo.es/papel/2022/10/25/6357a646e4d4d8535f8b45b2.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/136874.html
https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-27/el-consejo-de-europa-insta-a-espana-a-garantizar-luz-y-calefaccion-a-los-habitantes-de-la-canada-real.html
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https://www.diariodemallorca.es/palma/2022/10/27/unanimidad-cort-exigir-ibavi-40-77790851.html
http://www.almeria24h.com/m/noticia.php?noticia=58283
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/infraestructuras/176361/Vivienda/alquiler/ayudas/subvencion/familiasensituaciondevulnerabilidad/Andalucia/JuntadeAndalucia/ConsejeriadeFomentoArticulaciondelterritorioyvivienda
https://www.redentradas.com/?entradas=la-zambra-del-sacromonte-de-curro-albaicin&recinto=teatro-municipal-isabel-la-cat%C3%B3lica&rid=15&eid=2330
https://elcorreoweb.es/provincia/alcala-de-guadaira-premiada-en-caso-de-buenas-practicas-patrimoniales-YY8144436
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-cathy-claret-del-barrio-mina-japon-29-10-22/6722787/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1868315
https://www.hoy.es/extremadura/cientos-personas-recuperan-20221031225050-ntvo.html
https://diarifp.cat/2022/10/13/es-important-treballar-la-motivacio-i-lorientacio-per-despres-continuar-estudiant/
https://www.magisnet.com/2022/10/cuatro-de-cada-diez-menores-no-duermen-las-horas-necesarias/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-11-estudiantes-siente-preparado-trabajar-acabar-universidad-estudio-varios-paises-20221017111504.html
https://elpais.com/espana/andalucia/2022-10-20/la-caza-se-cuela-por-primera-vez-en-los-colegios-andaluces.html
https://www.magisnet.com/2022/10/siete-de-cada-diez-universitarios-cree-que-tiene-buena-salud-y-calidad-de-vida/
https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/media/group/1117134.do
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2022/10/221020-visitacadiz.html
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o Artículo: Fapugex acerca la cultura gitana a los alumnos del Colegio Santo 
Tomás de Aquino. Crónicas de un pueblo.20/10/2022 

o Artículo: La comunidad educativa mete presión en la calle al Parlamento andaluz 
para reducir el número de alumnos por aula. El Diario. 21/10/2022. 

o Curso: Ya puedes inscribirte al curso de introducción a la historia y la cultura del 
Pueblo Gitano. Arainfo. 26/10/2022. 

o Opinión: Desegregación escolar en Salta: ¡Tenemos prisa!  
Diariodeeducacion.cat. 24/10/2022. 

o Artículo: La caída de la natalidad desata las guerras por el alumnado, y la escuela 
pública va perdiendo.Diariodeeducacion.cat. 24/10/2022. 

o Ayto. Olías del Rey: FECISO 2022, entrega de Premios. Nuestro compañero de 
la Junta Directiva, Julio Tomás Larrén recibe el premio “Diálogo Intercultural”. 
24/10/2022. 

o Artículo: El democrático colegio de Cabezón de Pisuerga. El País. 25/10/2022. 

o Artículo: La educación en centros penitenciarios. El Diariodeeducación.com. 
27/10/2022. 

o Artículo: Los niños que leen en casa con sus padres llevan medio curso de 
ventaja respecto a los que no lo hacen. El País. 28/10/2022. 

o Artículo: Aulas de edad variada: el éxito educativo en la Sevilla vacía. Diario de 
Sevilla. 31/10/2022. 

o Artículo: Los títulos malditos de FP que casi nadie quiere estudiar: “A tus hijos 
tampoco los mandarías, si tienes otra opción”. El País. 31/10/2022. 

o Artículo: Diccionario básico de la reforma educativa. El País. 31/10/2022. 

o Curso: Para el profesorado de Sevilla. “Atención educativa al Alumnado Gitano”. 
Asesoría de Formación. CEP de Sevilla. 31/10/2022. Plazo hasta el 13/11/2022 

 

 

o Propios: 

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

o 18/10/2022: Seguimos estando en diferentes contextos de España. 
En esta ocasión en Olías del Rey (Toledo) dentro de la programación 
del XIX FECISO).  

o 19/10/2022: Un día muy completo en la Universidad Autónoma de 
Madrid, Facultad de Formación del Profesorado y Educación UAM. 

o 20/10/2022: Estos días no paramos. Hoy se ha inaugurado en el IES 
Sixto Marco de Elche nuestra exposición. 

o 24/10/2022: ¡Estamos muy contentos por un compañero! En el 
Festival Internacional de Cine Social Castilla- La Mancha "FECISO" 
celebrado en Olías del Rey (Toledo) se han premiado cortometrajes 
y documentales con un matiz social e inclusivo con una calidad 
estupenda y con un trabajo increíble detrás de cada propuesta 
audiovisual. Acompañado por esa gran familia, por la organización y 
por el Ayuntamiento Olías del Rey nuestro compañero de filas Julio 
Tomás Larrén recibió un reconocimiento a su vida educativa y social, 
con el premio "Diálogo Intercultural". 

https://cronicasdeunpueblo.es/art/41604/fapugex-acerca-la-cultura-gitana-a-los-alumnos-del-colegio-santo-tomas-de-aquino
https://www.eldiario.es/andalucia/comunidad-educativa-mete-presion-calle-parlamento-andaluz-reducir-numero-alumnos-aula_1_9642724.html
https://arainfo.org/ya-puedes-inscribirte-al-curso-de-introduccion-a-la-historia-y-la-cultura-del-pueblo-gitano/
https://diarieducacio.cat/dessegregacio-escolar-a-salt-tenim-pressa/
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/10/24/la-caida-de-la-natalidad-desata-las-guerras-por-el-alumnado-y-la-escuela-publica-va-perdiendo/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LVadmS3LhFFw9u6xYgXpDoSMRCzaqYTb5yH7G4rE19gRKTA7YNGJexzQ1ACcD8pNl&id=100064644343570&sfnsn=scwspmo
https://elpais.com/educacion/2022-10-25/la-leccion-internacional-de-derechos-humanos-del-colegio-de-cabezon-de-pisuerga.html
https://eldiariodelaeducacion.com/espiral/2022/10/27/la-educacion-en-centros-penitenciarios/
https://elpais.com/educacion/2022-10-28/los-ninos-que-leen-en-casa-con-sus-padres-llevan-medio-curso-de-ventaja-respecto-a-los-que-no-lo-hacen.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/aulas-edad-variada-exito-educacion-Sevilla-vacia-video_0_1733827009.html
https://elpais.com/educacion/2022-10-31/los-titulos-malditos-de-fp-que-casi-nadie-quiere-estudiar-a-tus-hijos-tampoco-los-mandarias-si-tienes-otra-opcion.html
https://elpais.com/educacion/2022-10-31/diccionario-basico-de-la-reforma-educativa.html
https://asesoriacepdesevilla.blogspot.com/2022/10/se-convoca-la-actividad-atencion.html
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02QS3UD5HnrSGECa8P6izVW8Quc9eGtqJYF45Z3omhiKMdGDY1Sh3UkdWFLpUNfnpUl&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02D1U1bxbL7eFe2LnkVaUqUUJC5jJg1wcAE5q1twvr6j7qGh9JwATeZrM68mrKNdYcl&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid036ezRzArgCojbsowPFjAuEEtYxPTpM7oB9HsuYKx3EpHahK2coBQ9YG5WrZxJ5Lxtl&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063787443852/posts/pfbid02Xeyc8Pa4o8zQzXgugvkJruCwFkwXsUdkLK3AcxPwDhaXGUzXv8dxo6onT3tgw5JGl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/clmfeciso/?__cft__%5b0%5d=AZVwoGOThgmqrJWkStpMKm28mq_8vJ_091xojpRCsfcMgE_NJ9QphweoerBdEZjdfyXRCbuCTwDczIOEUZrDNLvX0-ZgzOTQ4ITMyjPzrwZxRSrlNb8zmZBD7mxp2KpuQqMtljLQwEg85-CApx96tTQb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064644343570&__cft__%5b0%5d=AZVwoGOThgmqrJWkStpMKm28mq_8vJ_091xojpRCsfcMgE_NJ9QphweoerBdEZjdfyXRCbuCTwDczIOEUZrDNLvX0-ZgzOTQ4ITMyjPzrwZxRSrlNb8zmZBD7mxp2KpuQqMtljLQwEg85-CApx96tTQb&__tn__=-%5dK-R
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o 25/10/2022: Asistimos al VIII Encuentro Cultura y Ciudadanía: 
“Cuerpos y culturas. Diversidad étnico-racial, participación cultural y 
convivencia”. Organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte. 
 

o Seguimos recopilando datos on-line en relación a nuestra exposición. Por 
favor rellena el siguiente cuestionario relacionado con nuestra exposición. 
Gracias. 

o Cuestionario Anónimo: “Historia y Cultura del Pueblo Gitano: 
Una exposición contra los estereotipos” 

 

 
 

 

o Noticias de nuestra exposición en Elche (Alicante): 

o Ayto. de Elche: El Ayuntamiento lleva una exposición a seis institutos 
para que el alumnado rompa con los estereotipos sobre el pueblo gitano. 
Ayto. de Elche. 20/10/2022. Facebook 

o Radio. Ayto. de Elche: Exposición Sixto Marco sobre la intinerancia 
pueblo gitano. Entrevista a nuestro compañero Xavier Lluch. Ayto. de 
Elche. 20/10/2022 

o Publitoral: Seis institutos acogerán una exposición para que el 
alumnado rompa con los estereotipos sobre el pueblo gitano. 
20/10/2022. 

o Esdiario: ‘Historia y cultura del Pueblo Gitano’ para romper estereotipos 
en institutos. 21/10/2022. 

o IES Sixto Marco: El Pueblo Gitano en Europa. 23/10/2022. 

 

o Noticias de nuestra exposición en Olías del Rey (Toledo): 

o Ayto. Olías del Rey: Festival Internacional de cine Social (FECISO) 
17/10/2022 

o FECISO: Buena labor que haceís. Enhorabuena!. 24/10/2022. 

 

o Noticias de nuestra exposición en Marinaleda (Sevilla) 

o IES José Saramago: Hoy tenemos en el centro una Exposición sobre el 
Pueblo Gitano, con la que nuestros alumnos van a aprender sobre la 
cultura y la historia del colectivo gitano. 02/11/2022. 

 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0dkpgEcD2YS7YUGwRUXA3nxwByYywU9Cb7MQvuVP7SCMTthiXKNWbroLkgypbMWGsl&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKZv_0XKyb5lc3lZ9lY-KLgbVfPCykuXQKxZnQ5rQD08UYig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKZv_0XKyb5lc3lZ9lY-KLgbVfPCykuXQKxZnQ5rQD08UYig/viewform?usp=sf_link
https://www.elche.es/2022/10/el-ayuntamiento-lleva-una-exposicion-a-seis-institutos-para-que-el-alumnado-rompa-con-los-estereotipos-sobre-el-pueblo-gitano/
https://www.facebook.com/228207683888801/posts/pfbid0TNQwAAVg4Tej7sCurSWhSTqJyd9FgrxZ7Zc9cJbWoUyHQEJMNpELdhcq3GMMYf6yl/?sfnsn=scwspmo
https://soundcloud.com/ayuntamiento-de-elche/exposicion-sixto-marco-sobre-la-intinerancia-pueblo-gitano
https://www.publitoral.es/seis-institutos-acogeran-una-exposicion-para-que-el-alumnado-rompa-con-los-estereotipos-sobre-el-pueblo-gitano/
https://www.esdiario.com/elche/234994889/historia-cultura-pueblo-gitano-romper-estereotipos.html
https://portal.edu.gva.es/isixtomarco/es/2022/10/23/el-pueblo-gitano-en-europa/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0p2ZDbvmogig9SiGFCS4j4hMpGxrVoAc4YnHWQFM8Vo7qRTeAFVVkPRPuSysRd32Yl&id=100064644343570&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/123339361017767/posts/pfbid02QSA15AANVzNvm9EY8TqdVV24upLhTTBHNsnwc5rY5ZYkzafH4GXbXZsQvL59Z5Nol/?sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0wZBpC8dswQtaVdGDV11eg5p3DowVyXkBLCvCpxzJDby8TvFS28RfPzsXpA267Dj9l&id=100087367597650&sfnsn=scwspmo
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o En esta primera quincena de noviembre nuestra exposición estará en 
Elche (Alicante) en diferentes centros educativos de la ciudad y en el IES 
José Saramago de Marinaleda (Sevilla) 

o Del 24 de octubre al 04 de noviembre estará en el IES Cayetano 
Sempere de Elche. 

o Del 7 al 11 de noviembre estará en el IES Nit de l'Alba de Elche. 

o Del 14 al 18 de noviembre estará en el IES Monserrat Roig de Elche. 
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