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del alumnado gitano en las etapas educativas

de estrategias adecuadas para disminuir

ciclos superiores de secundaria. Apostamos

por acercarles la educación de forma mas

por obtener un Grado de formación como es el

grado medio; desde la FSG se les ha facilitado

Acceso a Grado Medio.

Durante el año 2007 se han consolidado

diferentes proyectos en el área de Educación

y consolidar las actuaciones en los barrios de

Huesca donde se viene trabajando desde años

anteriores. 

PROYECTOS PRINCIPALES:

 Programa de Compensación 

Educativa (DGA Zaragoza y Huesca) 

Durante el año 2007 se han llevado a cabo

la integración de los alumnos gitanos en

el ambiente escolar. Se trabaja de forma

coordinada con el centro para crear una

atmósfera de colaboración y convivencia

intercultural dentro de los IES donde se

lleva a cabo el proyecto. Se desarrollaron

Educación
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encaminadas en dar a conocer la Cultura

dialogo intercultural.

 Aulas del Mundo (Ayuntamiento de 

Zaragoza) en el marco de las actuaciones

en red promovidas por la Red Aragonesa

pretende desarrollar diversas actividades en

el marco de la Educación y la Integración

de menores. Este programa tiene como

valor añadido la acción coordinada de siete

entidades sociales independientes y con

todo constituyen una complementariedad

positiva para abarcar el amplio espectro

de colectivos en riesgo de exclusión. Las

actividades propuestas desde diversas

entidades y para diversos perfiles configuran

un marco de intervención muy amplio en el

conjunto de la ciudad de Zaragoza

 Programa de lucha contra la pobreza 

infantil “CAIXA Proinfancia” (Zaragoza). 

Dirigido a familias con menores a cargo para

contribuir a erradicar la pobreza infantil en

como prevenir el riesgo de fractura social y

sensibilizar y movilizar al conjunto de la sociedad.

concretas y directas dirigidas a paliar la situación

económica precaria de las familias y a facilitar la

inclusión social de los menores. Además de las

ayudas directas este programa promueve acciones

dirigidas a la mejora del nivel socioeducativo de

escolar y tiempo libre.

 Aula Externa (DGA Huesca) es un

proyecto encaminado a paliar el fracaso escolar

en el segundo ciclo de la E. S. O. (Educación

de educación.
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Tiene como objetivo realizar un trabajo

procurando capacitarlos para el acceso a cursos

ocupacionales o a la integración en el mundo

laboral. Se desarrollan diversas actividades:

gimnasia y taller de manualidades.

 Colaboración con el programa de 

Comunidades de Aprendizaje I.E.S 

(Huesca). Este programa se ha puesto

en marcha con el IES Lucas Mallada para

aumentar el nivel educativo del alumnado

del centro y favorecer la participación de la

comunidad gitana en el mismo.

Actividades: 

mediación en IES 

Lucas Mallada entre otras.

 III Encuentro de Jóvenes Estudiantes 

Gitanos de Aragón. Año a año hemos

intentado ofrecer a los adolescentes gitanos

un punto de reunión y sitio de referencia

pretendemos de mostrarles modelos válidos

a seguir en materia formativa y laboral. Al

experiencias y buscar respuestas a las dudas

alumnos se mostraron participativos y valoraron

de los jóvenes estudiantes gitanos.




