
CONOCE LA SITUACIÓN DE ESTOS NIÑOS Y NIÑAS REALES,
PORQUE CONOCER SU REALIDAD ES EMPEZAR A CAMBIARLA.

www.laleonorreal.org

PERO PARA LA MAYORÍA DE NIÑAS Y NIÑOS GITANOS ES MUY DIFÍCIL,
PORQUE 6 DE CADA 10 DEJAN LOS ESTUDIOS ANTES DE ACABAR LA SECUNDARIA.

sus sueñosPODER CUMPLIR
DEBERÍANTODOS LOS NIÑOS



LAs niñAs Y NIÑOS gitAnOs
tienen los mismos sueños
que cuAlquier otro niño.

Pero tienen menos
oportunidAdes
de poder cumplirlos.

Como a todos los niños y niñas de su edad, les gusta ir a la escuela, disfrutan 
aprendiendo, y les encanta jugar con sus amigos en el patio del colegio. 

Cuando sean mayores quieren ser profesores, pilotos, médicos o astronautas, 
exactamente igual que cualquier otro niño.
 
Pero, aunque todavía no lo saben, muchos de ellos no podrán cumplir sus sueños, 
porque según las estadísticas la mayoría abandonará la escuela antes de acabar 
la Secundaria.

Muchas personas gitanas se encuentran entre los sectores más pobres de la sociedad, 
por lo que cada vez son más los niños y niñas gitanos que asisten a clase sin el material 
escolar básico o que abandonan para apoyar a sus familias.

Una buena parte de los alumnos gitanos no tiene modelos o referentes de adultos gitanos 
que hayan estudiado. Sus padres ni siquiera han pasado por el sistema escolar.

Cada vez más familias gitanas consideran la educación muy importante para el futuro de 
sus hijos, pero todavía algunas no lo ven como algo prioritario.

6 de cada 10 niñas y niños gitanos abandonan los estudios antes de acabar la Secundaria, 
haciendo casi imposible que puedan cumplir sus sueños y acceder a un futuro mejor.



En la Fundación Secretariado Gitano trabajamos cada año con 
más de 1.300 estudiantes y sus familias a través del programa 
educativo Promociona. Un programa que se ha convertido en 
una herramienta eficaz contra el fracaso escolar y que está 
consiguiendo que sean cada vez más los jóvenes gitanos que 

terminan la Secundaria y continúan estudiando.
 

La Leonor real y otros niños reales es una campaña de 
sensibilización de la Fundación Secretariado Gitano lanzada 
en 2015 cuyo objetivo es visibilizar el abandono escolar de 
las niñas y los niños gitanos antes de acabar sus estudios 
obligatorios, y que sobre todo, pretende proponer reflexiones 

y soluciones a este problema real del que nadie habla.

 www.laleonorreal.org

 www.gitanos.org


