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VII Jornada de formación para familias adoptivas: 

Adopción, escuela y racismo.  
No te quedes de brazos cruzados. 

 

 Mesa redonda: “Cómo abordar el racismo y la discriminación en la 

escuela. Orientación para familias adoptivas y profesores” 

 

NECESIDAD QUE SE PRETENDE ABORDAR: 
 

Las familias con hijos adoptivos nos enfrentamos a unos retos 

específicos. Las mismas necesidades educativas y afectivas de todos los 

niños, pero con dificultades añadidas... 

- integración escolar (hay niños sin experiencia escolar previa) 

- diferencias étnicas – discriminación 

- secuelas físicas o psicológicas del abandono y/o del largo cuidado 

institucional... etc. 
 

Cuando las familias adoptivas afirmamos que nuestros hijos tienen que 

soportar situaciones de racismo y discriminación racial en la escuela, 

solemos encontrar dos tipos de reacciones en la audiencia: 

 

 Los adultos, ya sean profesores u otros padres, lo niegan, 

afirmando que la sociedad española no es racista, que la escuela 

no es racista, que se trata de una exageración, y que las posibles 

incidencias son casos aislados, bromas mal entendidas...y que al fin 

y al cabo es lo mismo que los niños se llamen entre sí “gordo”, 

“gafotas” o “negro” pues esto siempre ha ocurrido y es inevitable. 

 Los niños, en cambio, suelen poner ejemplos concretos de 

situaciones de acoso que han vivido o contemplado en primera 

persona, en el entorno escolar, y que se producen de forma 

cotidiana. 

 

¿Cuál es la realidad? ¿Y cómo podemos abordarlo padres y 

profesores? ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos ante situaciones 

como éstas? 

 

Objetivos de la jornada: 
 

   Concienciar a la comunidad escolar de la necesidad de combatir y 

prevenir el racismo en las aulas. 

 

 Proporcionar herramientas, protocolos, y actividades aplicables 

directamente por profesores y padres en situaciones de acoso 

racial o xenofobia. 
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  Aproximarnos como todos los años a la realidad  y actualidad de la 

adopción desde Cantabria, una oportunidad para contactar con la 

comunidad adoptiva e intercambiar experiencias y conocimientos. 
 

Dirigida a todas las personas que ya han adoptado y a quienes desean 

adoptar, a quienes están en trámites y preparándose para ser buenos 

padres, y a los profesionales de la educación. 

 

 

PONENTES: 

 

Moha Gerehou  -  Sos Racismo 

Laura Heckel - La Voz de los Adoptados 

Alicia Galán – Asociación Afamundi 

Beatriz González Pérez – ICASS – Subdirección de Infancia, Adolescencia 

y Familia del Gobierno de Cantabria – ICASS. Servicio de adopción.  

Mercedes Cruz Terán – Consejería de Educación del Gobierno de 

Cantabria. Jefa de la Unidad Técnica de Orientación y Atención a la 

Diversidad. 

 

DESARROLLO: 

 

- Actividades para los adultos y público asistente: 
 

09:30 Recepción y presentación de la Jornada. 

10:00–13:30 Mesa redonda y debate moderado por Afamundi sobre la 

realidad del racismo en nuestras aulas.  

13:30- 14:00 Intercambio de experiencias, consultas del público y 

Conclusiones. 
 

- Actividades para los niños: juegos infantiles 
 

09:30 – 14:00 Una empresa de actividades de tiempo libre organizará 

juegos durante las ponencias especialmente enfocados a las edades de 

los niños inscritos. Contaremos con voluntarios. 
 

Posterior comida en la Cafetería de Caballerizas. 

 

Información e inscripciones: 

 

info@afamundi.org 

www.afamundi.org 

942 310 810 

mailto:info@afamundi.org
http://www.afamundi.org/

