
 
 

 

La Fundación Tres Culturas, continuando con el desarrollo de acciones emprendidas en los últimos años dentro del 
Programa ‘Alqantara, puentes para el diálogo y la convivencia’, organiza el II Foro ‘Andalucía y Marruecos, educando 
en la diversidad. Situación de los estudiantes de origen marroquí en España. Oportunidades y desafíos.” 

El programa está organizado por la Fundación Tres Culturas junto con CCME, Asociación de Medio Ambiente y 
Educación AMAE y con la colaboración de CMRI, Fundación Hassan II y el Ministerio Delegado Encargado de los 
Marroquíes Residentes en el Extranjero y Asuntos de la Migración del Gobierno de Marruecos.

La actualidad en las aulas andaluzas nos muestra dos realidades, fracaso escolar y abandono escolar temprano, que 
en el colectivo de estudiantes extranjeros que cursan sus estudios en las escuelas andaluzas arrojan las cifras 
mayores
En el curso 2017/2018, el abandono escolar temprano de las/os jóvenes extranjeras/os (35,1%) es más del doble que 
el de las/los jóvenes españoles (15,3%). Dentro del grupo de los jóvenes de origen extranjero destacan los de origen 
marroquí, que son numerosos, aunque lamentablemente, se observa también que sus tasas de fracaso y de 
abandono escolar son elevadas con respecto a la media nacional. 

A estos datos sumamos que el porcentaje de abandono en España es uno de los más altos de la UE, si bien se ha 
reducido de forma muy considerable en los últimos años. En 2008 superaba el 31% y ahora está en el 17,9%, (curso 
2017/2018) frente a un 10% de media europea.

Partiendo de estos datos, el encuentro nace con el objetivo de analizar y buscar respuestas ante la situación de 
abandono escolar temprano y pone su foco en jóvenes extranjeros marroquíes. A través de varias sesiones y de la 
mano de expertos en la materia, educadores y especialistas se plantearán los desafíos y oportunidades del 
alumnado y, en concreto, de este colectivo. 

Las sesiones están organizadas para cubrir tres objetivos: reforzar la autoestima de los estudiantes de origen 
marroquí; fortalecer el rol de la familia en el éxito escolar; y fomentar el aprendizaje a través del juego. La finalidad 
es facilitar un espacio para analizar y reflexionar, a la vez que se ofrezcan aportaciones que puedan incitar a un 
cambio positivo. Arrojamos luz.
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Programa
27 de septiembre de 2019

16:00-17:00 h. Inaguración

El Hassan Belarbi. Presidente de AMAE.

Abdellah Boussouf. Secretario General del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME).

Antonio Chaves Rendón. Responsable de Planificación Estratégica y Programación en Fundación Tres Culturas.

María del Carmen Castillo. Delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Política social y Conciliación.

Manuel de la Fuente Arias. Subdelegado del Gobierno en Almería.

Karima Benyaich. Embajadora del Reino de Marruecos en España.

 17:00-18:00 h.  Conferencia Inagural ‘Adaptación escolar de los jóvenes de origen marroquí en España: 

análisis y reflexiones’

Marisol Navas Luque. Catedrática de Psicología Social en la Universidad de Almería.

18:00-18:30 h. Pausa café.

18:30-19:30 h. Mesa redonda ‘El juego como factor de protección en la familia’

José Miguel Rodríguez Fererer. Psicólogo e investigador. Coordinador de Diverstics.

20:30-22:30 h. Cena.

28 de septiembre de 2019
10:00-11:30 h. Mesa redonda ‘Potencialización del autoestima de los estudiantes’

Modera: Pablo Pumares. Director del CEMyRI.

Lucia López. Profesora de Psicología Social de la Universidad de Almería.

Mohamed El Morabet. Escritor.

Oscar Bleda Parrado. Fundador y presidente de la Asociación Ítaca para el Desarrollo e Inclusión de la Infancia y Juventud.

Laila Karouch. Escritora. 

11:30-12:00 h. Pausa café.

12:00-13:30 h. Mesa redonda ‘El papel de la familia hacia el éxito escolar’

Modera: Mostafa Boulharrak. Presidente de la Asociación de Inmigrantes Marroquíes de Baleares Al-Maghreb. 

Adolfina Montes Muñoz. Asesora Técnica del Programa de Educación Intercultural en el Servicio de Ordenación Educativa 

de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería. 

Azizi Moh. Profesor de lengua y cultura marroquí. Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el Extranjero.

Rachid El Quaraoui. Profesor de Sociología de la Universidad de Extremadura.

Hassan El-Mejdoubi. Especialista en Eduacción y ex-profesor de la Universidad Abdelmalek Saadi de Tetuán.

14:00-16:00 h. Almuerzo.

16:30-18:30 h. Encuentro ‘JOVEN’* 

Moderador : Mostafa Boulharrak. Presidente de la Asociación de Inmigrantes Marroquíes de Baleares Al-Maghreb.
*Destinado a alumnos de origen marroquí que se reunirán, en un debate, con destacadas personalidades de origen marroquí residentes 
en España (escritores, abogados, profesores, artistas, etc..).


