
Proyecto EDUCARROMI



No hay dos alumnos o alumnas iguales 

La escuela inclusiva implica que todos los niños y niñas de 
una determinada comunidad aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones personales, 

sociales o culturales.



Trayectoria histórica del Pueblo Gitano. 

Discriminación y persecución

Dimensión Psicológica: Estigma social- Negación del 
gitano (RAE)

Dimensión material: Marginación socio-económica

Educación Geográfica 
Vivienda Empleo Salud Antigitanismo





UNA ESCUELA SIN IDENTIDAD GITANA

Coordinación e 
implicación de las 
administraciones 

públicas autonómicas-
nacionales

Formación del 
profesorado

Medidas específicas de 
atención a la Diversidad 
Gitana. (Mediadores/as, 

expulsiones)

Incluir la Comunidad 
Gitana en los Contenidos 

Curriculares



- Bajas expectativas y
autoestima sobre el
rendimiento académico.

- El comportamiento. Falta
de - hábitos y cumplimiento
de normas.

- Desfase curricular
- Absentismo escolar, total e
intermitente

- Abandono escolar
- Fracaso escolar
- Falta de implicación y apoyo
de las familias.

- Campañas de sensibilización.

- Acompañamiento,mediación,
aula de convivencia.

- Refuerzo educativo

- Actividades para familias







MENSAJE:      “LA ESCUELA TAMBIÉN ES GITANA”

METODOLOGIA

Reconocimiento y visibilidad de la diversidad gitana y su idiosincrasia
en la escuela:

“La Comunidad Gitana tiene que dar importancia a la Escuela  y la Escuela tiene 
que dar importancia a la Comunidad Gitana”

Modelos de referentes positivos.



� Contexto y cultura del centro. El centro está abierto al
entorno: familias, instituciones, cultura, empresas, para acoger
a todos. Crea lazos de convivencia, tolerancia, no violencia,
respeto y paz entre toda la Comunidad Escolar

� Relaciones con las familias: Acoge, forma y acompaña a las
familias con problemas de integración social y escolar

� Proyecto Educativo de centro. Recoge las expresiones
multicuturales: religiosas, culturales, festivas y costumbres de
todos los grupos

� Profesorado. Son creativos e innovadores, buscan recursos y
formas de implicar y motivar a sus alumnos.



Reconocimiento y visibilidad de la diversidad
gitana y su idiosincrasia en la escuela



















• Talleres de alfabetización.
• Educación vial
• Escuelas de padres y madres
• Formación profesional.
• Habilidades sociales y parentales
• Estilos de vida saludable.

• … 



AQUÍ 

INTERVIENTEFAKALI





fakali@fakali.org

Fakali en facebook
Fakali en Twitter

www.fakali.org



- https://miguelrosacastejon.wordpress.com/2015/05/13/la-escuela-
tambien-es-gitana/

- http://www.fakali.org/FLASH/Mara/home.swf

- https://www.youtube.com/watch?v=ibPgF8OQJWY

- https://www.youtube.com/watch?v=07AOykW9KxI (RAE)


