...PORQUE CONTINUAR ES GANAR

VII RE•ENCUENTRO
DE ESTUDIANTES Y FAMILIAS GITANAS 2018
ANDALUCÍA

Almería - 15 de junio de 2018 - 10:00 h.
Salón de actos del Museo de Almería
Carretera de Ronda, 91
04005 Almería

PROGRAMA
15 DE JUNIO DE 2018
La Fundación Secretariado Gitano, desde sus inicios, ha centrado gran parte de sus esfuerzos en la
promoción educativa de la comunidad gitana, a todos los niveles y en todas las edades. La educación
es un pilar básico del desarrollo de las personas, y
uno de los elementos que favorece la inclusión social y la igualdad de oportunidades. La educación
es la mejor herramienta para el cambio social, para
romper el círculo de la pobreza y para conseguir la
inclusión social. Creemos en el poder transformador de la educación para lograr un mundo más justo donde se valore la riqueza de las culturas.

Los Encuentros de Estudiantes y familias gitanas
suponen un espacio de debate, que facilita la reflexión, el intercambio de situaciones, problemas y
experiencias de éxito que se traducen en la visualización de referentes educativos y del cambio que
va protagonizando la comunidad gitana en materia
de educación como pieza clave en el desarrollo y
avance de los propios gitanos y gitanas. A través
de los programas de intervención que lidera la FSG
se consigue que cada vez más estudiantes gitanos
acaben con éxito la educación secundaria obligatoria y continúen su formación académica.

10:00 h....................... Mesa institucional:
Francisca Fernández, Delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía
Carlos Sánchez, Concejal del Área de Cultura, educación y tradiciones del Ayto. de Almería
Mª Dolores Ramón, Tutora de itinerarios provincial de la FSG Almería

10:20 h....................... Becarios/as y referentes : historias de vida
Juan Cortés; Alba Muñoz; Justo Cortés; Azahara Heredia y Adelaida Giménez, técnica en orientación educativa

10:40 h....................... Campaña segregación : No quiero una escuela segregada
Con la participación de la directora del IES Al- Ándalus, Sandra Lardón

11:00 h....................... Familias
Fernanda Cortés, Técnica de intervención en interculturalidad

11:15 h....................... Reconocimiento 4º ESO
Entrega de Diplomas; Profesor/a de las Aulas Promociona, Alfredo Gutiérrez y Tania Ferre

11:30 h....................... Género

Azahara Heredia, Técnica de intervención social e igualdad de trato

11:45 h....................... Cierre

