Nosotros: Diaconía
Somos una entidad social que trabaja a favor de diferentes grupos sociales, entre
ellos las familias gitanas, en diferentes ciudades de España. Nuestra historia comenzó hace más 15 años. El proyecto que os presentamos Compensación de Desigualdades Educativas hace 4 años que empezó con alumnos y alumnas de Galicia,
Cuenca, Andalucía y Madrid.
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Nuestra misión en el proyecto de Compensación de Desigualdades Educativas es
ayudar a menores gitanos en los colegios e institutos a mejorar su rendimiento académico, reforzar su asistencia a clase y apoyar que continúen sus estudios. Acompañándolos a lo largo de su período escolar y siendo de apoyo en todo lo que
necesitan.
Pero, lo más importe para nosotros es trabajar por la inclusión y la no discriminación
del alumnado gitano, porque estudiar también es de gitanos, y queremos favorecer a que se haga en el mejor ambiente posible de respeto y tolerancia hacia las
diferencias culturares. Además, creamos espacio de familias para aprender como
mejorar en la ayuda que de nosotros requieren nuestros niños y niñas.

EDUCACIÓN
EN VALORES
E INTEGRACIÓN
SOCIAL

la paz

La educación en valores es una tarea no solo
de profesores y profesoras, sino también, especialmente, de las familias y de la sociedad
en general.
Consiste en que la educación no se limite a la
enseñanza y las materias oficiales, sino que se
amplíe a la transmisión de valores del ámbito
moral y cívico. Y que las niñas y niños sean personas responsables.

Desde Diaconía queremos
trasmitir valores como:
Que nuestros niños y niñas puedan llegar a vivir, como alguien ha dicho, en “Una sociedad
con alma”.
Por eso creemos que en las escuelas todos los
alumnos y las alumnas deben aprender juntos
a construir una sociedad basada en estos valores.
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¿Dónde se aprende la educación en valores?
En la familia.
Son espacios importantes para experimentar, vivir y aprender los valores que
hacen posible que podamos convivir en el
mundo. Los padres y las madres tienen un
papel imprescindible en la enseñanza de
los valores y pautas de salud, educación,
afecto, amor y por supuesto también de
solidaridad, tolerancia y justicia.

En la escuela.
Es donde aprendemos a formar parte de la
sociedad. De ahí que sea muy importante
la integración de todas las personas, sin
importar su sexo, etnia o cultura.

Por eso queremos que en las escuelas se hable
de las diferentes culturas que conviven, entre
ellas la cultura gitana. De su historia y tradiciones, de las comidas que más les gustan, de sus
familias, y todo con absoluta normalidad.
Queremos que se sientan valorados y lo que
es más importante, que el resto de la clase
muestre interés por conocer su identidad, su
cultura y aprendan a convivir juntos.

