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CURSO:
Éxito escolar del alumnado gitano. Claves para nuestros centros y nuestras aulas.
JUSTIFICACIÓN

➔

➔
➔

➔
➔

➔

La situación escolar del alumnado gitano constituye
una realidad que nos interpela:
¿Qué explicación encontramos a los altísimos índices de fracaso y deserción escolar temprana de los
niños y niñas y adolescentes gitanos?
¿Qué dimensiones están influyendo y de qué manera en la relación escuela-familia y escolares gitanos?
¿Por qué, a menudo, se percibe malestar en algunos
sectores de la sociedad mayoritaria al plantear la
escolarización de los niños gitanos?
¿Es posible el binomio éxito escolar y gitanos?
¿Qué factores han favorecido la continuidad académica de los gitanos y gitanas que han logrado titulaciones académicas?
¿Qué podemos hacer desde nuestros centros y aulas para impulsar el éxito escolar del alumnado gitano?
OBJETIVOS

➢
➢

➢

1. Ver: Conocer, no cerrar los ojos ante la realidad.
Evolución e indicadores.
2. Analizar: Explicaciones que se dan a la
pervivencia de las dificultades y la
sobrerrepresentación del fracaso escolar del
alumnado gitano. Necesidad de una explicación
sistémica.
3. Actuar: Es mucho lo que podemos hacer para
potenciar la equidad y el éxito escolar del
alumnado gitano.
METODOLOGÍA

Método de “ver-analizar-actuar”, conjugando las
inquietudes de los participantes con la exposición del
ponente.

DESTINATARIOS:

Todo el profesorado de la demarcación de los CPR
de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Jaraíz, Hoyos y
Caminomorisco.
En caso necesario se establecerá un orden alfabético
de solicitantes dentro de cada criterio, comenzando
por la letra “C” (según Resolución del 17 de julio de
2017, Dirección General de la Función Pública)
➢

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢

➢
➢
➢

El curso esta organizado por el Servicio de
Innovación y Formación del profesorado y por el
CPR de Plasencia.
Se desarrollará los días 13 y 14 de diciembre.
El horario será de 17:30 a 19:30 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN/CERTIFICACIÓN:
➢
➢

➢

La actividad tendrá una duración de 4 horas
presenciales, equivalente a 0.5 créditos.
Para finalizar la acción formativa, los participantes
tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les
facilite.
Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 4/11/2000 ).

COORDINADORES:
➢

María José Oviedo Macías (directora del CPR de
Plasencia) y coordinadoras de FAGEX.

INSCRIPCIONES:
➢
➢

PONENTE

➢

José Antonio Abajo Alcalde, miembro de la
asociación enseñantes con gitanos y de la Asociación
Princesa Gitana y coordinador del programa de éxito
escolar del alumnado gitano.

➢

Se realizará de forma telemática en la web del CPR.
Consultas en el teléfono 927017947(RPV 57947)
E-Mail: cprpla.direccion@edu.juntaex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 11 de
diciembre. La lista de admitidos se publicará a
partir de dicha fecha en el tablón de anuncios y en
la web del CPR de Plasencia.

Para más información, visita nuestra página WEB http://cprplasencia.juntaextremadura.net

