
El éxito educativo del alumnado gitano 
es posible como demuestran los resultados 
de cientos de jóvenes que pasan por 
nuestros programas de Educación.  

Informe Anual 2021

ACOMPAÑAMOS AL ALUMNADO 
GITANO PARA CONSEGUIR 
SU ÉXITO EDUCATIVO Y LA 
CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS  
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3.794
Alumnas 
y alumnos

2.946
Familias

901
Centros 
educativos

58 localidades en 
13 comunidades 
autónomas 

Con Promociona T prevenimos el absentismo y el abandono escolar  
prematuro del alumnado gitano en Educación Infantil, Educación  
Primaria, FPB y ESO, y conseguimos mejorar su nivel curricular

1.711
86%

alumnos y alumnas  

49,6%de alumnas Principales 
resultados:  

del alumnado de primaria pasa de curso. 
El 53,2% con todas las asignaturas aprobadas.

67,5%
del alumnado en E.S.O. pasa de curso. 
El 52,7% con todas las asignaturas aprobadas.

Con Promociona apoyamos el éxito educativo del alumnado gitano en los 
últimos cursos de la Educación Primaria (5º y 6º) y en ESO para la obtención 
del título de Graduado en ESO y el acceso a estudios post-obligatorios

1.551
65%

alumnos y alumnas  

53,8% de alumnas Principales 
resultados:  

pasa de la Educación Primaria 
a la ESO con todo aprobado  

78% obtiene el Título de Graduado en ESO

90% accede a estudios post-obligatorios 
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Con Promociona+ trabajamos para que el alumnado gitano matriculado en estudios  
post-obligatorios (Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Bachillerato y 
Estudios Universitarios) finalice sus estudios y obtenga una titulación

499
89%

alumnos y alumnas  

61,1%de alumnas Principales 
resultados:  

continúan cursando sus estudios

75% con posibilidad de titular,  
obtiene una titulación
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