LA IMPORTANCIA DE IR AL COLE:

UNA GRAN DUDA:

Los sueños se cumplen siempre con esfuerzo y con empeño, por eso es tan importante que demostremos que no dejen
de ir a clase ni abandonen sus estudios.

Y, ¿NO PERDEREMOS NUESTRA IDENTIDAD?
Todo lo contrario. podremos luchar mejor
por nuestros derechos y por una sociedad
más igualitaria.

De no corregir esto, apoyaremos...

1 - Dejar su vida profesional de lado,

sus sueños y sus metas por un momento emocional en el que no ha
querido estudiar más.

2 - Difícilmente podrán llegar a su-

perarse y ser igual que el resto de
chicos y chicas de su edad, con
estudios de Primaria o de la ESO,
como mínimo terminados, porque
se acuestan tarde o porque tienen
otras responsabilidades domésticas que les impiden centrarse en
sus estudios.

¿LAS MUJERES TAMBIÉN PUEDEN ESTUDIAR?
Las mujeres tienen el mismo derecho a la
educación que los hombres y pueden demostrar que el pueblo gitano no es analfabeto.
¿Conoces a REMEDIOS LOSADA (orientadora laboral, integradora social, mediadora intercultural y gitana) y a SARA JIMENEZ
abogada y gitana que representa a España en el Comité Europeo contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), perteneciente
al Consejo de Europa?

ALGO QUE COMO PADRES Y MADRES
NO PODEMOS OLVIDAR…
Es darles a nuestros hijos/as todo nuestro
apoyo constante para poder seguir estudiando. Tendrán momentos en los que
quieran dejar de estudiar y necesitarán
palabras de ánimo. Celebra sus logros y
acompáñalos en sus caídas para levantarlos.

Taller

“Un futuro mejor para
nuestros hijos e hijas”

Nosotros: Diaconía

SUEÑOS

ESTUDIAR TAMBIÉN ES DE GITANOS.

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.

¿Te has preguntado qué sueñan nuestros
hijos y nuestras hijas?

Ir a la escuela va a mejorar su trabajo diario, le abre puertas para conocer a más
personas.

Nuestra Misión
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.

Es muy importante que nos sentemos a escucharles y saber lo que ellos tienen que
decirnos, cuáles son sus deseos e intereses

Le ayuda a mejorar las relaciones familiares y todo esto sin dejar de ser gitanos,
manteniendo su cultura y costumbres.
Si se esfuerzan van a llegar donde otras
personas no han llegado y lo más importante es que van a sentir orgullo de sí mismos/as
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