Centro de Profesores y de Recursos de Mérida
Legión V, 2. 06800 MÉRIDA
Teléfono: 924 009933
Fax: 924 009934

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

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

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 delos niños 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?

1. Miembros de los equipos de Orientación Psicopedagó-

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.

gica y de los departamentos de orientación.

2. Resto del profesorado.
LISTA DE ADMITIDOS:
El día 14 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en el tablón de anuncios del CPR y la web: http://cprmerida.juntaextremadura.net.

COORDINADORES:
Fernando Díaz Suero (director del CPR de Mérida) y coordinadoras de FAGEX.

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.
ORGANIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

TEMPORALIZACIÓN:

El curso está organizado por el Servicio de Innovación y
Formación del Profesorado y por el CPR de Mérida. Tendrá
lugar en el Aula 3 de este CPR.

El curso se celebrará los días 15 y 16 de noviembre de 2017
de 16:30 a 20:30 horas.

CERTIFICACIONES:

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
Todo el profesorado de la demarcación de los CPR de Mérida, Almendralejo y Zafra.

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

INSCRIPCIONES:
Hasta las 10:00 horas del 14 de noviembre se puede realizar
la inscripción on-line, a través del enlace habilitado en
nuestra página web: http://cprmerida.juntaextremadura.net.

Se expedirá un certificado de 8 horas (1 crédito) a los profesores que asistan de forma activa al menos al 85% del tiempo de la fase presencial de la actividad, según Orden de 31
de Octubre de 2000 (DOE de 4 de Noviembre).

