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DATOS
DEL PROYECTO

El 60% del alumnado gitano no consigue finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. Para 
revertir esta situación, el Programa Promociona les apoya para que logren el título de Graduado 
en ESO y accedan a estudios postobligatorios.
El programa interviene con todos los agentes implicados en el proceso educativo: el alumnado, 
sus familias, los centros educativos y otros agentes en tres niveles. La acción central es la Orien-
tación Educativa individualizada y ésta se complementa con las Aulas Promociona, que son 
espacios grupales de apoyo y refuerzo escolar en los que se trabaja la adquisición de compe-
tencias educativas y transversales. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Educativo. 

BENEFICIARIOS
Alumnado (gitano y no gitano) del último ciclo de primaria y de la ESO, así como sus familias. 

INDICADORES DE IMPACTO
Este programa se desarrolla en 47 ciudades de 13 Comunidades Autónomas. Anualmente se 
trabaja con más de 1.200 alumnos y alumnas, más de 1.100 familias y más de 400 centros educa-
tivos. 
Está reconocido como buena práctica a nivel europeo y estatal y ha recibido premios, como el 
otorgado por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Premio Nacional de Educación 2016. 
El perfil de alumnado permite crear una cantera referente, tanto dentro como fuera de la co-
munidad gitana, aumentando el número de gitanos y gitanas que continúan su formación en 
niveles post-obligatorios.

DURACIÓN
Anual. Se puso en marcha en 2009, en este 2019 cumplimos diez años de intervención.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
Cepsa, Ebro Food, Rastreator.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN 
Fundación Repsol
Fundación SM

RESULTADOS OBTENIDOS
Desde su puesta en marcha 1.141 alumnos y alumnas gitanas han finalizado la ESO y buena par-
te continúa en estudios post-obligatorios. 
Durante el curso 2017/18, de entre todo el alumnado de Primaria en situación de promocionar a 
la ESO, el 93% lo consigue y de éste, el 69% con todas las asignaturas aprobadas. En Secundaria, 
el 50% acaba el curso escolar con todo aprobado y el 81% logra el título de Graduado en ESO.

WEB
https://gitanos.org/que-hacemos/areas/educacion/promociona.html

HASHTAG
#gitanosconestudios #gitanosconfuturo #gitanasconestudios #gitanasconfuturo
#promocionaorienta   
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Sesiones de una hora aproximadamente. 

UBICACIONES
Posibilidad en diferentes ciudades de España.

PERFIL REQUERIDO
Personas voluntarias con competencias y suficiente formación transmitir los conocimientos y 
habilidades necesarias.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Hablar en publico
Trabajo en nuevos contextos
Sensibilización social
Diversidad
Romper estereotipos

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Apoyar en refuerzos educativos en Primaria y Segundaria y ayudar en sesiones de orientación 
grupal por competencias.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A cargo de la Fundación Secretariado Gitano.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Necesidad de firmar un Acuerdo de Voluntariado, rellenar una ficha de datos y aportar un Certi-
ficado de Delitos de Naturaleza Sexual.

SOBRE FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Somos una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo 
de la comunidad gitana en España y Europa. Buscamos su promoción integral desde la aten-
ción a la diversidad cultural. Nuestras líneas prioritarias de actuación son educación, empleo e 
inclusión social. Queremos impulsar la ciudadanía de la comunidad gitana: reducir desigualda-
des, garantizar su promoción social, defender sus derechos y favorecer su participación social.
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