¿Quiénes somos?

Más información en:

Somos la Fundación Secretariado Gitano, una ONG
que comenzó su actividad en los años 60. En la actualidad estamos presentes en 14 Comunidades Autónomas.

Me gustaría
que mi hija
fuera a la
universidad

Puedes encontrar más información sobre nosotros en
www.gitanos.org

¿Qué hacemos?
Nuestro objetivo es la promoción integral de la
comunidad gitana desde el respeto y apoyo a su
identidad cultural.
En otras palabras, trabajamos para promover el acceso
de las personas gitanas a los derechos, servicios, bienes
y recursos sociales en igualdad de condiciones que el
resto de los ciudadanos.
Llevamos muchos años
trabajando con familias
gitanas para mejorar sus
condiciones en el ámbito
de la educación y en otros
como el empleo, la
vivienda, la salud, o
la igualdad de trato.

Quiero que mi hijo
tenga un buen trabajo
y un futuro mejor

¡Ojalá mi hija llegue
a ser médica!

www.gitanos.org
Si tienes
deseos parecidos,

queremos y podemos
ayudarte

¡Infórmate!

¿Qué es el Programa
Promociona?
Es un programa de la Fundación Secretariado Gitano pensado
para ayudar a las chicas y chicos gitanos a terminar el
instituto, continuar con sus estudios y llegar más lejos.
El Programa Promociona apoya a las alumnas y alumnos
gitanos para que finalicen sus estudios y sigan formándose.
Así, en el futuro podrán conseguir mejores trabajos y
una mejor calidad de vida para ellos y su comunidad.
Es importante que cada vez
haya más jóvenes gitanas
y gitanos con estudios superiores, que demuestren todo
lo que se puede conseguir
con esfuerzo y que sean un
ejemplo para otros estudiantes.

¿Qué ofrece
Promociona?
• Orientación educativa.
• Información y
asesoramiento.
• Tutorías personalizadas a los alumnos
y a sus familias.
• Apoyo escolar
(Aulas Promociona).

¿Con quién
se trabaja
desde el
Programa
Promociona?

Promociona está
dirigido a chicas y
chicos de 5º de primaria a 4º de la ESO,
con ganas de trabajar para obtener
buenos resultados
en sus estudios y
cuyas familias estén
dispuestas a apoyarles y a colaborar con nosotros.

¿Por qué tu familia?
Porque tenéis claro que un mejor futuro
para vuestros hijos e hijas pasa por que
finalicen sus estudios.
Promociona trabaja con familias que apoyan a sus hijas
e hijos y que se involucran en su educación.
Son familias dispuestas a:

Nos comprometemos a ayudar a estos estudiantes
en sus colegios e institutos, intentando ofrecerles las
mejores condiciones para que continúen con sus
estudios; acompañándoles para que estudiar se
convierta en una tarea fácil y puedan sacar el máximo
partido a su esfuerzo.

• Aceptar el apoyo de los técnicos del Programa
Promociona y colaborar con ellos.
• Asistir a reuniones y tutorías.
• Reforzar la asistencia de sus hijos e hijas a clase.
• Seguir el plan de trabajo acordado.

¿Por qué tu hija o hijo?
Porque quiere finalizar el instituto
y seguir estudiando.
El Programa Promociona trabaja con alumnas
y alumnos gitanos que, pese a las dificultades,
asisten a clase regularmente, se esfuerzan
y tienen ganas de mejorar y de finalizar sus
estudios con éxito.

Juntos podemos
conseguir un futuro
mejor para tus
hijas e hijos.

