
PRESENTACIÓN

Con motivo de la celebración el día 21 de marzo del Día 
Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial 
se organizan, por décimo año consecutivo, las Jornadas contra el 
Racismo y la Xenofobia bajo el eslogan Tolerancia “sin peros”.

Con la celebración de estas Jornadas se persiguen los 
siguientes objetivos:

• Visibilizar a la población inmigrante y de etnia gitana 
que vive y reside en el municipio de Gijón, fomentando 
el diálogo y la convivencia intercultural en el contexto 
de una sociedad plural y diversa.

• Fomentar actitudes de encuentro, conocimiento, 
comprensión, comunicación, confi anza y cooperación 
entre toda la ciudadanía de Gijón.

• Prevenir actitudes racistas y xenófobas. 

• Denunciar los prejuicios, los estereotipos y las 
situaciones discriminatorias existentes hacia personas 
y grupos pertenecientes a minorías étnicas y grupos 
de inmigrantes. 

Este año la temática de las Jornadas tratará sobre la educación, 
la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad, en un 
momento como el actual, de importantes recortes en las políticas 
sociales, que están afectando, entre otros sectores y de manera 
particular, a la enseñanza pública y con ello al alumnado que 
puede presentar mayores difi cultades para alcanzar el éxito y la 
promoción escolar, entre el que se encuentra, aunque no sólo, el 
alumnado inmigrante y de etnia gitana.

ORGANIZA

• Asociación Gitana de Gijón

• Fundación Secretariado Gitano

• Cruz Roja Española (Asamblea Local de Gijón)

• Accem

• Centro de Iniciativas Solidaridad y Empleo (CISE)

• Fundación Amaranta

• APIA (Asociación Pro-Inmigrantes en Asturias)

• Ayuntamiento de Gijón/Xixón, a través de la Fundación 
Municipal de Servicios Sociales, Agencia Local de Promoción 
Económica y Empleo, Ofi cina de Políticas de Igualdad y 
Departamento de Juventud (FMCEyUP).

AGRADECIMIENTOS

• C.I.F.P. Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón.

• Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón.

• Teatro de Marionetas Trécola.

• Muséu Etnográfi cu del Pueblu d’Asturies.

• Patronato Deportivo Municipal.

• Centro de Cultura Antiguo Instituto.

• Departamento de Bibliotecas (FMCEyUP).

• Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón-Sur.

• Escuela Taller “Río de Oro” (Módulo de cámara de cine 

y vídeo).

• Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer.

• Asociación Cultural Mar de Niebla.

• Cruz Roja Juventud.

• CPR de Gijón y Oriente.

• Grupo de Educación Intercultural Eleuterio Quintanilla.

• Conseyu de Mocedá de Xixón.

• Veteranos del Sporting.

• Rubén Suárez (diseño y maquetación).

• Chema Castiello.

• Luis José Uría Rodríguez.

• Daniel Serrano.

• Javier García Amieva.

• Miembros del Jurado del concurso de cartel y eslogan: 
Juan Gallego, Maite Centol y Mª Jesús Francos Fernández.

• Voluntariado de las entidades organizadoras y todas 
aquellas personas, familias y entidades que de manera 
desinteresada han colaborado en la organización 
y desarrollo de estas Jornadas.
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MIÉRCOLES 18 
Y JUEVES 19
Jornadas Gastronómicas 
en el CIFP Escuela de 
Hostelería y Turismo de 
Gijón:

• Día 18: menú gitano.
• Día 19: menú senegalés.

Precio del menú: 10 €. Plazas 
limitadas, obligatorio reserva, a 
partir del 9 de marzo .

985 14 15 05 (Oficina Municipal de 
Información al Inmigrante).

VIERNES 20
Jornada de debate: 
Educación, igualdad de 
oportunidades y atención 
a la diversidad: situación 
actual y retos de futuro.

10:00 h Qué sabemos y 
qué deberíamos saber 
de la experiencia escolar 
del alumnado de origen 
extranjero y de etnia gitana. 

Silvia Carrasco Pons.

Seminario de reflexión sobre 
la práctica a partir de las 
contribuciones de la investigación 
comparativa.

Dirigido a personas mediadoras, 
personal técnico y docente del 
ámbito educativo y social.

17:00 h Conferencia: 
Renovando el compromiso 
de la escuela con la 
transformación social. El 
caso del alumnado de origen 
inmigrante y minoritario.

Silvia Carrasco Pons, Doctora 
en Antropología y profesora del 
Departamento de Antropología 
Social y Cultural de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
Coordinadora del Grupo de 
Investigación EMIGRA, Educación, 
Migración e Infancia. 

18:00 h Presentación de buenas 
prácticas en el ámbito educativo 
con alumnado inmigrante y 
gitano: 

• Proyecto ComunicArte: arte y 
palabras para comunicarse.

Concepción Francos Maldonado, 
profesora del IES Alfonso II de Oviedo 
y miembro del Grupo de Educación 
Intercultural Eleuterio Quintanilla.

El proyecto ComunicARTE  pretende 
desarrollar la competencia comunicativa 
en una nueva lengua y sensibilizar 
sobre las conexiones entre aprendizaje 
de lenguas, arte e interculturalidad. El 
proyecto tiene el Sello Iberoamericano de 
Buenas Prácticas.

• Programa Promociona: por el 
éxito escolar de la comunidad 
gitana. 

Fundación Secretariado Gitano.

La educación es la mejor herramienta 
para el cambio social, para romper el 
círculo de la pobreza y para conseguir 
la inclusión social. El objetivo último de 
este programa es lograr que la juventud 
gitana finalice los estudios obligatorios 
y continúen estudiando.

Salón de actos del Centro de Cultura 
Antiguo Instituto. 
Entrada libre.
Servicio gratuito de ludoteca infantil.

19:30 h Cadena Humana con 
motivo del Día Internacional 
para la eliminación de la 
discriminación racial.

Desde la Escalerona hasta la Plaza 
Mayor.
Lectura de poesía y del manifiesto de 
las X Jornadas. 

SÁBADO 21
Día Internacional para 
la eliminación de la 
discriminación racial.

12:00 h Partido de fútbol-sala 
intercultural con veteranos del 
Sporting.

Palacio de los Deportes. 
Entrada libre. 

14:00 h Comida de convivencia 
intercultural y café gitano, “Trae 
tu comida y compártela”. 
Juegos y talleres infantiles. 

Tendayu del Pueblu d’Asturies.
Entrada libre (podrán participar todas 
aquellas personas que lo deseen y 
traigan su comida para compartir).

DOMINGO 22
12:00 h Festival intercultural 
Tolerancia sin “peros”

Centro Municipal Integrado Gijón-Sur. 
Entrada libre (se ruega puntualidad, 
aforo limitado).
Apto para todos los públicos.

Programa:
• Proyección del corto 10 Años 

de historia de las Jornadas 
contra el Racismo y la 
Xenofobia. 

• Acto de entrega de los 
premios de la IX edición del 
concurso de cartel y eslogan 
de las Jornadas contra el 
Racismo y la Xenofobia. 

• Teatro de marionetas “Lolo y 
la ratona”, del Grupo Trécola.

La maleta de Lolo, cargada de fantasía, 
pesa más que otras veces… viaja en 
ella ¡una Ratona! Una divertida polizona 
que junto a Lolo recordará un clásico de 
la literatura infantil. Una loca vuelta al 
cuento de Caperucita Roja que expone 
y refuerza valores como la autoestima, 
la solidaridad, la igualdad, el respeto a 
los y las demás y la amplitud de puntos 
de vista.

Duración: 45 minutos.
Actor y manipulador: Ero Vázquez 
Cabrera.
Manipuladora: Isabel García Coldeira.
Guión, texto y dirección: Teatro de 
Marionetas Trécola.

• Concierto didáctico 
¿MEZCLANDO? SÍ!!!”, Little 
Band y alumnado de danza del 
Conservatorio Profesional de 
Música y Danza de Gijón.

Breve recorrido por los diferentes estilos 
del Jazz, Swing, Latin, Ballad, Funk…

Duración: 30 minutos.

+ info

OTRAS ACTIVIDADES

En el CMI El Llano
Domingo 22, de 17:00 a 19 h. Actividades de Abierto Hasta 
el Amanecer (23 edición).

Talleres de “Artesanía del mundo”: decoración de camisetas con 
motivos aztecas, creación de pulseras africanas, broches de fieltro y 
decoración de vasos con motivos asiáticos. 

De 13 a 35 años. Plazas limitadas. Inscripción gratuita, a partir del 2 de 
marzo en el teléfono 985 31 34 01.

Actividades en la Red Municipal de Bibliotecas
Plazas limitadas, inscripción previa en cajeros ciudadanos, internet y 
Oficinas de Atención al Ciudadano. También a través de la aplicación 
móvil iGijon (Cursos). 

La Hora de los Cuentos, 4 a 8 años.
Título:

Bebécuentos, hasta 3 años.
Título:
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Lunes 16

Martes 17

Miércoles 18

Jueves 19

Viernes 20
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sociales.gijon.es

jornadas contra el 
racismo y la xenofobia

@jornadasgijon


