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CASO 1: J. de 7 años, con diversidad funcional, Trastorno del Espectro 
Autista asociado a Hiperactividad. 
 
Mi nombre es María de los Santos Galindo Gómez,  DNI 05656338-V. 
Provincia Ciudad Real, Castilla La Mancha  
 
Mi hijo de 7 años tiene TEA y asociada hiperactividad, este año empieza 1º de 
primaria., le han hecho un dictamen de escolarización basado a nuestro 
entender, más en la falta de recursos, que en las necesidades individuales de 
mi hijo. En septiembre ha sido escolarizado en la modalidad de combinada en 
desacuerdo con nuestra opinión que somos los padres. 
 
Desde febrero del año 2009 que se firmó el dictamen hemos tenido varias 
reuniones en colegio, en delegación, en la presidencia de la comunidad de 
Castilla la Mancha de donde somos, y hemos aportado informes donde se 
desaconseja esa modalidad de escolarización, pero a pesar de todo esto no 
nos han dado otra solución. 
 
Hemos empezado el curso 2 días en colegio ordinario y 3 días en un colegio 
específico de autismo. Hemos aportado informes a la delegación donde dice 
que ese ambiente tan restrictivo está provocando en el niño un retroceso, pero 
todas las reuniones que hemos tenido no han servido para nada. 
 
Él no necesita apenas adaptación curricular, pues ya está adquiriendo la 
lectoescritura, la suma, resta. El problema que tiene es su hiperactividad que 
aunque ha mejorado mucho con la medicación sigue necesitando bastante 
apoyo para que permanezca en clase sentado y en el colegio no hay recursos 
suficientes porque hay muchos niños con necesidades educativas especiales. 
En octubre solicitamos un informe al colegio de Educación Especial donde se 
evaluara la idoneidad de esa modalidad  de escolarización para nuestro hijo. El 
informe se nos entregó el día 30 de Noviembre, y  en este informe se asegura 
que esta modalidad no es adecuada para mi hijo ya que por sus características 
el que 3 días a la semana se trabaje fundamentalmente autonomía, que 
nuestro hijo tiene superada y los otros dos días el niño permanece en una clase 
de 1º de primaria con una maestra de apoyo y 24 compañeros más y se le 
exige lo mismo que a los demás niños supone una incongruencia y no 
responde a las necesidades que mi hijo necesita. 
  
Esta diferencia de exigencia ha provocado en el niño problemas de conducta y 
más nerviosismo. 
Este informe lo realiza la orientadora en colaboración con la tutora del colegio 
de Educación Especial. 
  
Por otro lado la orientadora del colegio ordinario hace otro informe donde hace 
hincapié en los problemas de comunicación que tiene nuestro hijo, y de 
conducta en la clase  ya que se pone nervioso, no se concentra, y  dice que en 
todo momento necesita el apoyo de una persona dentro del aula.  
 
Con los recursos que cuenta el colegio ordinario sólo se le puede atender 
adecuadamente 2 días a la semana, el resto de días tiene que ir a un colegio 
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de Educación Especial específico de autismo con chicos muy afectados donde 
se sigue un programa de educación que se suele aplicar a los niño con retraso 
mental. 
   
De todas formas cuando ha traído las notas del primer trimestre se le ha 
evaluado como a todos los niños de su clase, sólo le han suspendido el inglés.  
A finales de diciembre hemos solicitado a la Delegación que le pongan a 
nuestro hijo una maestra de apoyo a tiempo completo, y acuda en 
escolarización ordinaria con apoyos variables al colegio, ya que es evidente 
que no necesita una escolarización combinada ni la asistencia a un Colegio de 
Educación Especial. 
 
La verdadera razón de que mi hijo esté escolarizado en modalidad combinada, 
y se le obligue a asistir a un Colegio de Educación Especial tres días a la 
semana, es la falta de recursos humanos en el Colegio Ordinario, para atender 
constantemente dentro del aula ordinaria a mi hijo. No hay otra razón. 
  
Estamos tan desesperados porque vemos que la administración no solo no nos 
hace caso, si no que encima parece que los culpables de la situación seamos 
nosotros, cuando la verdadera realidad es que no tienen medios económicos ni 
materiales y nos pretenden atender llevando a nuestro hijo  a colegios de 
educación especial, cuando nuestro hijo no está para esa modalidad, aunque 
claro tampoco está para estar en el colegio como un mueble o abandonado en 
un rincón. 
  
María de los Santos Galindo Gómez DNI 05656338-V. Provincia Ciudad Real, 
Castilla La Mancha.  

CASO 2: Gloria  niña de 4 años, con diversidad funcional, Trastorno del 
Espectro Autista. 
Soy Eva Reduello Fernández, DNI 10892469, con domicilio en La Cala del 
Moral, Málaga, Andalucía, madre de una niña con Trastorno del Espectro 
Autista de 4 años. 
Web: http://mamideglorichi.blogspot.com/ 
Desde el inicio de la escolarización de mi hija los problemas han sido 
constantes debido a  la falta de recursos ordinarios para la educación especial. 
Mi hija está escolarizada en un aula ordinaria, con apoyo de profesor terapeuta 
de educación especial y  profesor especialista en audición y lenguaje y en su 
dictamen de escolarización se indica que además de estos apoyos, necesita 
también un monitor de educación especial permanente, debido a su diagnóstico 
y problemática individual. 
La falta de recursos en el colegio la sufrimos desde el inicio de su 
escolarización: 
No se respeta la ratio y hay más de 25 alumnos por aula, y varios niños con 
necesidades de apoyo educativo en las aulas, manteniendo esta ratio. 
No hay una atención suficiente de Profesor Terapeuta ni de Audición y 
Lenguaje porque el número de niños que necesitan estos recursos es 
elevadísimo, y apenas hablamos de dos horas de atención con cada 
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especialista a la semana y nunca dentro del aula como exige la ley, ni tampoco 
individualmente. Los niños tienen que salir del aula de dos en dos o más 
porque sino dejarían alumnos sin atender ya que el profesor de Audición y 
Lenguaje no tiene horario completo, sólo asiste al colegio 2 días, y sólo hay un 
profesor de Pedagogía terapéutica para atender a todo el colegio, con 44 niños 
con atención a la diversidad y 16 con Necesidades Educativas Especiales. 
Mi hija no tiene la atención de un asistente escolar permanente dentro del aula, 
con las funciones que se fijan en su dictamen, por lo que aunque permanece 
dentro del aula con los demás alumnos, la mayor parte del tiempo está 
desatendida, aislada pues no comprende las actividades que allí se realizan, y 
no tiene ayuda para guiar sus aprendizajes usando los medios de 
comunicación alternativa, aumentativa, y las adaptaciones metodológicas que 
precisa debido a su diagnóstico. 
No existen monitores de educación especial en otros espacios escolares como 
son el aula matinal, el comedor, las excursiones o las actividades 
extraescolares, por lo que mi hija queda excluida de dichos espacios al no 
haber personal que la pueda atender. 
Es por esto que llevo más de un año reclamando a la Delegación de Educación 
de Málaga que se aumenten los recursos del colegio, y que se cumpla el 
dictamen de escolarización de mi hija. Sin embargo en todo un curso no he 
recibido contestación a ninguno de los múltiples escritos que he dejado por 
registro a Inspección Educativa, Planificación, Personal, Coordinación de 
Educación Especial, y al propio Delegado de Educación de Málaga. 
La directiva del Colegio y el Equipo de Orientación de Málaga Este también han 
notificado por escrito a Delegación de Málaga en varias ocasiones, la falta de 
recursos ordinarios para la educación especial y la atención a los alumnos con 
necesidad de apoyo educativo en los colegios del municipio Rincón de la 
Victoria, y tengo un documento firmado por el Equipo de Orientación de Málaga 
Este en el que se afirma que con la dotación actual del colegio de mi hija, 
Gloria no puede recibir una educación que garantice el cumplimiento de su 
dictamen, y  atienda a sus necesidades educativas especiales con garantías y 
en igualdad de oportunidades. También tengo un informe del Director del 
Colegio en el que se denuncia la falta de recursos para la atención a todo el 
censo de niños que necesitan apoyo a la diversidad en el colegio con los 
recursos existentes en el mismo, así como un documento de Atención 
Temprana en el que se explica perfectamente cuáles son las necesidades 
educativas para que mi hija pueda evolucionar positivamente en un ambiente 
inclusivo que potencie su máxima autonomía y desarrollo. Sin embargo todos 
estos  informes no han servido tampoco para que se produzca un aumento de 
plantilla ni este curso, ni de momento está previsto  para el próximo. 
El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite mi queja (donde le envío 
copia de todo esto) y ha encontrado indicios de que puedo tener razón, por lo 
que ha pedido informes a la Delegación de Educación, pero la Administración 
Educativa todavía no ha contestado al Defensor del Pueblo. 
Para que se pueda lograr una educación en igualdad de oportunidades, se 
deben cumplir las leyes (preámbulo de la LOE Título II) en la que queda claro lo 
que las Administraciones competentes tienen que garantizar a los alumnos con 
necesidades educativas especiales.  
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Pido que mi hija reciba la atención que necesita según su diagnóstico, se 
cumpla su dictamen de escolarización en el colegio que le corresponde según 
un criterio inclusivo (el colegio público Gregorio Marañón de la Cala del Moral al 
que va su hermano y todos los niños de su entorno, enfrente de nuestra casa). 
Y que mi hija disponga de los medios necesarios para alcanzar su máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, como establece la Ley. 
Eva Reduello Fernández DNI 10892469 La Cala del Moral, Málaga, Andalucía. 

CASO 3: Arturo, 5 años, con diversidad funcional. 
Nombre: Esther Cuadrado Barbería. DNI: 44901244-T.  
web: www.lasonrisadearturo.com.  

Soy la madre de Arturo, un niño de cinco años con diversidad funcional.  

Situación educativa: La atención educativa que recibe Arturo es además de 
insuficiente, inadecuada. La Xunta de Galicia, después de llevar más de 3 
meses recibiendo informes de los profesionales que trabajan con el niño, y 
peticiones por escrito de su familia, optó por la vía del silencio administrativo, ni 
contestaba a los escritos ni contestaba al Valedor do Pobo, (que tuvo que 
reiterar su petición de información hasta en tres ocasiones, tengo que señalar 
que el Valedor abrió el 18 de mayo investigación sumaria por posible 
vulneración de derechos fundamentales).Solo hemos conseguido tener 
entrevistas con el director General de Educación y con la Jefa territorial 
exponiendo nuestro caso en los medios de comunicación. Hemos presentado 
reclamaciones ante Comisiones de peticiones de Congreso, Senado, 
Parlamento europeo y Parlamento Gallego. 

Tenemos constancia de que la situación fue conocida por el Gabinete del 
Presidente de la Xunta. Mantuvimos una reunión con el Director general de 
Educación, a pesar de lo cual nos vimos obligados a exponer la situación de 
Arturo en prensa y televisión, a partir de lo cual empezamos a tener un principio 
de acuerdo con la Consellería de Educación. 

Intervino el Equipo de Orientación específico, evaluando a Arturo y emitiendo 
dictamen. Como pedimos, se determinó el número de horas de intervención 
individualizada necesarias para Arturo y se plasmaron por escrito. 

Nos vimos obligados a cambiar a Arturo de centro (acudía a un centro 
concertado), ante la falta de flexibilidad o imposibilidad de ampliar un concierto 
educativo. Quiero señalar ésto porque cambiar de centro a un niño con un 
diagnóstico de TEA/TGD implica un grave riesgo en la evolución del niño.  

La Xunta de Galicia está  cumpliendo escrupulosamente lo acordado con la 
familia y ha dotado al centro de los recursos necesarios para que se cumpla de 
manera efectiva el dictamen de escolarización de Arturo. 

Las consecuencias personales de este tipo de “políticas” o formas de proceder 
en relación a la dotación de recursos para un niño con diversidad funcional son 
elevadas, producen tensiones y un desgaste familiar importante En nuestro 
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caso, pérdida de mi puesto de trabajo, además de repercusiones en mi estado 
de salud físico y psicológico. 

Actualmente está integrado en un aula ordinaria, junto con dieciséis 
compañeros. Las necesidades pedagógicas de Arturo hacen más que probable 
que necesite una flexibilización, y volver a cursar tercero de Educación Infantil 
el curso que viene. Sin embargo, la nula planificación de la Consellería de 
Educación (se obligó a alguno de los padres a cambiar la matrícula de su hijo a 
ese centro porque es un centro de escolarización preferente, supuestamente 
dotado de recursos)  al organizar la escolarización de los niños con NEE hace 
que sea casi imposible que se pueda llevar a cabo esta medida. En el aula de 
cuatro años están escolarizados dos niños con una dependencia muy elevada, 
y en el otro aula una niña con unas necesidades también importantes. A esto 
hay que sumar los niños con NEAE que comparten aula con ellos, y que las 
dos aulas cuentan con 25 niños. 

  

CASO 4: A., con diversidad funcional. 
Me llamo Mónica Sumay Castañeda con DNI35454634-L, tengo 3 hijos uno de 
ellos con diversidad funcional intelectual.  
Éste ha sido el motivo por el cual hace un año me vi en la obligación de iniciar 
una batalla judicial contra una decisión que atenta sobre un derecho 
fundamental en concreto el artículo 24 de la Convención de la ONU sobre los 
derechos de las personas con discapacidad.  
Mi hija A. estuvo escolarizada desde Educación Infantil junto a sus dos 
hermanos en un centro ordinario al lado de mi casa, pretendiendo enviarla a un 
centro de educación especial a 15 km. del domicilio.  
Necesitaría mucho espacio para relatar la situación de abuso de poder,  
amenazas con denunciar al fiscal de menores mi situación, humillar a mi hija 
con declaraciones a la prensa hechas por el anterior delegado provincial de 
Pontevedra Cristóbal Fernández, revelando datos de los informes médicos de 
mi hija, además del grado de minusvalía que ella tiene (tengo interpuesta una 
denuncia a la Agencia Española de protección de datos.). 
El informe que emitió la anterior Conselleria de educación para "expulsar" a mi 
hija del colegio es que no estaba recibiendo una socialización entre pares, que 
si recibiría en un centro de educación especial, (o sea que A. por su 
discapacidad solo puede socializarse entre personas con discapacidad). 
Pero de toda esta batalla, de la que guardo toda la documentación para en su 
día denunciar la discriminación  hecha sobre mi hija, por tener una diversidad 
funcional, lo más grave de todo es que aunque la decisión de "expulsar" a A. 
partió del colegio (el cual contaba con los mismos especialistas que los que hay 
en un centro de educación especial), lo peor es que las autoridades educativas 
no hicieron nada al respecto sobre la vulneración de los derechos humanos 
que mi hija tiene reconocidos, es más trataron de humillar más si cabe, 
diciendo que “desgraciadamente hay niños que no se pueden integrar”, por lo 
que me hago la siguiente pregunta ¿cómo un país democrático se permite ese 
tipo de afirmaciones sin que nadie pida responsabilidades?. 
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Tengo interpuesto un contencioso-administrativo contra la resolución de la 
anterior Consellería de Educación, porque en dicha resolución nos mandaba 
recurrir ante el tribunal superior de justicia de GALICIA. Éste tarda 5 meses en 
declararse incompetente y derivarlo al juzgado nº1 de lo contencioso-
administrativo de Pontevedra y este resuelve adoptando las medidas 
cautelares de que mientras no se resuelve el conflicto mi hija continúe 
escolarizada donde lo hizo toda su vida. 
Una vez que mi hija vuelve al colegio, la actitud del profesorado es de más 
discriminación. Denuncio ante la inspección educativa la situación de falta de 
información sobre el desarrollo educativo de A. y no tengo respuesta, la única 
vía que nos queda es la denuncia ante la fiscalía. Una cosa quiero dejar claro y 
es que aunque en algunos casos puede ser por falta de medios, por lo que he 
visto el problema es que el profesorado no quiere que estos niños se 
escolaricen en sus aulas, porque dicen que no están preparados ni formados 
para ello, y yo me digo igualmente que si en sanidad, nadie se cuestiona la 
atención a un enfermo, sea cual sea su enfermedad o circunstancia, y se le 
atiende además con todos los medios de los que se disponga, y los 
profesionales de la medicina se pelean para formarse, ¿por qué se consienten 
actitudes excluyentes en Educación si toda la normativa estatal e internacional 
prohíben estas prácticas?. 
Durante todos estos meses hemos sufrido porque la administración con todo su 
poder juega con nuestras vidas, esta juega con el tiempo y el dinero de todos, y 
en caso de que pierdan los responsables no se le pedirán cuentas de sus 
errores. Por mi parte no voy a parar, hay que decir ¡basta ya!, porque si un país 
quiere avanzar en todos los sentidos tiene que empezar a valorar lo importante 
que es que nuestros futuros ciudadanos, y dirigentes de este país se eduquen 
en la diversidad, para que llegado el caso, ellos también pueden ser diversos, y 
no tengan que pasar porque sean los demás los que decidan lo que es mejor 
para nosotros. 
Se me olvidaba comentar algo muy importante, y es que aunque la LOE dice 
que los padres tenemos derecho a toda la información sobre las decisiones que 
afecten a nuestros hijos, a mí nadie me comunicó que se estaba barajando la 
posibilidad de cambiar el modelo de escolarización de mi hija , de hecho a A. le 
hicieron una evaluación psicopedagógica sin mi autorización, y 
sospechosamente el anterior Delegado de Educación me envía la resolución el 
28 de julio del 2008, sin tiempo suficiente para poder reclamar, forzándome a 
acatar su decisión. 
Por último hay que decir !basta ya ! que haya ciudadanos con derechos y otros 
no, como ya dije anteriormente tengo tres hijos no puede ser que unos puedan 
decidir a qué colegio quieren ir y A. no.  
¿Alguien se paró a pensar que diría A. si tuviera capacidad de hacerlo? , pues 
lo único que puedo decir es que cuando me oye hablar sobre este tema, se ríe 
y me abraza con muchísima fuerza dándome mil besos, y diciéndome mama no 
te preocupes, te quiero mucho, la conselleira es una mierda. 
 Mónica Sumay Castañeda con DNI35454634-L Pontevedra, Galicia. 
 
CASO 5: X. niño de 7 años con Trastorno del Espectro Autista. 
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Mi nombre es Eva Campano y soy la madre de X., un niño con un trastorno 
del espectro autista, que actualmente tiene 7 años. 

Lo escolarizamos a los 3 años en un centro público ordinario con un 
dictamen de NEE que especificaba la necesidad de apoyo continuado por parte 
de una auxiliar de EE y de intervención de especialista de EE. 

P3: Durante el primer curso en el colegio, se le otorgaron sólo 15 horas a la 
semana de auxiliar de EE. El centro educativo se negó a atenderlo más allá de 
esas 15 horas, con lo cual debíamos recogerlo a las 12 del mediodía, media 
hora antes de que salieran sus compañeros, por una puerta diferente. Después 
de mucho insistir y protestar, conseguimos que la maestra de EE le diese 
apoyo durante media hora diaria, de tal manera que podía salir a las 12:30 
como todos sus compañeros. Durante todo el curso de P3, nos prohibieron 
llevarlo al colegio por la tarde. También le prohibieron asistir a las salidas 
educativas y excursiones. Durante las representaciones que se organizaban 
en el centro por la tarde, sólo le permitían incorporarse al grupo el tiempo 
exacto en que sus compañeros permanecían en el escenario; el resto del 
tiempo X. debía permanecer con nosotros, entre el público. Por otro lado, el 
Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico se negó a tramitar la solicitud 
del servicio de logopedia, alegando que no eran partidarios de dar apoyos en 
comunicación aumentativa a los alumnos con autismo. 

 

P4: Después de reunirnos con el inspector para reclamar el derecho de X. a 
recibir educación durante todas las horas lectivas, la directora del centro nos 
llamó por teléfono y nos amenazó diciéndonos que, si lo llevábamos al 
colegio fuera del horario de la auxiliar, nuestro hijo estaría desatendido y 
lo pasaría muy mal. Sin embargo, no cedimos a sus amenazas. Como 
tenemos una hija mayor escolarizada en el mismo centro, X. tenía derecho a 
asistir al servicio de acogida de una hora diaria subvencionado por Educación 
para equiparar los horarios lectivos de los hermanos que acuden a un mismo 
centro. Solicitamos al centro que asesorasen a la monitora encargada del 
servicio respecto a las NEE de X.. Pocos días después de comenzar el curso, 
X. sufrió maltrato físico y psicológico por parte de la monitora y tuvimos 
que renunciar al servicio. Al denunciarlo a la directora del centro, esta nos dijo 
que no era responsabilidad del equipo educativo y que se lavaba las manos en 
el asunto. Por otro lado, se nos volvió a denegar la atención por parte de un 
logopeda, alegando que los servicios de logopedia se conceden 
prioritariamente a los alumnos con déficit auditivo. 

P5: Se concedió al colegio una Unidad de Apoyo a la Educación Específica 
(USEE) y se derivaron al centro nuevos alumnos con “discapacidad grave y 
permanente”. El servicio de acogida subvencionado fue asumido por la misma 
empresa que gestiona el comedor escolar, así que de nuevo apuntamos a X. 
para que pudiera salir del colegio a la misma hora que su hermana. A los 3 
días, la responsable del servicio nos llamó para decirnos que no podíamos 
llevar a X. a acogida, ya que necesitaba un monitor de apoyo. Nos negamos a 
darlo de baja en el servicio y pusimos el caso en conocimiento de Educación; la 
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dirección del centro se negó a intervenir y, de nuevo, se lavó las manos en el 
asunto. No cedimos y seguimos llevando a nuestro hijo al servicio de acogida. 
La responsable de dicho servicio nos comunicó que por “por culpa nuestra” 
estaba pagando el apoyo de su propio bolsillo. También nos comunicó que en 
caso de que X. se quedase al comedor escolar deberíamos abonar de 
manera particular, además de la cuota ordinaria, el coste íntegro de un 
monitor de apoyo. Por tercer año consecutivo, se nos negó el apoyo de 
logopedia. 

 

1º de primaria: El departamento de Educación redujo las horas de apoyo 
específico concedidas al centro, a pesar de la incorporación de nuevos 
alumnos con NEE. X. permanecía la mayor parte de la jornada sin apoyos 
específicos. Por tres veces en un mes, llegó a casa habiéndose hecho sus 
necesidades encima. Educación denegó nuestra solicitud de aumentar las 
horas de apoyo específico. La dirección del centro y la coordinadora de la 
USEE nos comunicaron que nuestro hijo, por ser de carácter amable y 
tranquilo, no era una prioridad para el centro. Por otro lado, nos 
presionaron para firmar una autorización conforme el colegio decidiría la 
asistencia de nuestro hijo a las salidas, excursiones y colonias escolares 
en función de los recursos disponibles. Con el apoyo de la tutora, nos 
negamos a firmar dicha autorización y nuestro hijo asistió a las colonias y a las 
excursiones, aunque en varias ocasiones, sin apoyos. Por cuarto año 
consecutivo, se nos denegó el apoyo de logopedia. Además, X. no pudo 
asistir al casal de verano del colegio porque se nos ponía como condición 
para ello que abonásemos de manera particular el coste íntegro de un monitor 
de apoyo, además del precio ordinario del casal.  

 

2º de primaria (curso actual): El departamento de Educación ha vuelto a 
reducir las horas de apoyo específico al centro. X. tiene sólo entre una y dos 
horas diarias de apoyo específico; dichos apoyos son variables y dependen de 
condiciones ajenas a sus necesidades, como las bajas y ausencias laborales 
de todo el equipo educativo, reorganizaciones horarias en otras aulas, 
actividades complementarias de otras clases... Por quinto año consecutivo, a X. 
se le ha denegado la atención por parte de un logopeda. La coordinadora 
de la USEE nos ha comunicado que el colegio ha decidido no entregar a las 
familias una copia completa del plan individual de atención del alumno 
(adaptación curricular) ni requerir su conformidad en la elaboración de dicho 
plan.  

Eva Campano DNI 44003414K Badalona, Catalunya 

CASO 6: niño de 10 años con diversidad funcional sensorial y física. 
Mi nombre es María del Mar García Gómez, DNI 08909313X, y vivo en 
Andalucía. 
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Tengo un hijo de 10 años que padece hipoacusia, tiene un implante coclear, 
asiste a un colegio ordinario de la zona, pero está en aula especifica. 
Los primeros años estuvo en integración, en infantil, pero era como si no 
estuviera, ni siquiera estaba sentado al lado de sus compañeros. No podía 
caminar por problemas físicos. 
Ahora ya anda mejor aunque le falta guardar algunas veces el equilibrio, y más 
cosas relacionadas con su problema físico, en el Centro Educativo al que 
acude  nunca ha existido la figura de un fisioterapeuta. 
Asiste a clases de logopedia un par de veces en semana (el logopeda no es 
especialista, se acogió a un cursillo ). 
Mi hijo no oye nada a pesar del implante y se comunica por signos. 
En este último año si ha asistido a algunas clases a integración (Educ. Física, 
Música, Religión y a alguna más).  
No es un niño que de muchos problemas disruptivos. 
Me gustaría entre otras cosas: 

• Un solo logopeda para el colegio durante todos los días, El que hay 
ahora es compartido con otro centro. Que fuera experto, es decir 
especialista en audición y lenguaje, que conociera el lenguaje de signos 
y que pudiera informarle a los otros maestros. 

• Un fisioterapeuta que viniera algunas veces a la semana si no puede ser 
todo el día. 

• Y sobre todo más monitores o educadores, pero de educación especial, 
y no cogidos al azar de las listas que sean. 

• Que la ratio de la clase fuera la que dice la ley y que no la cargaran 
como ha ocurrido estos años atrás, sin darnos la Delegación ninguna 
solución. Es decir, si se matriculan más niños en el colegio con 
problemas que creen más aulas especificas y las doten como es debido. 

 

CASO 7: Niño con diversidad funcional, interno desde la educación 
infantil. 
Me llamo Isabel Cabrera Ramos, DNI 27496627N. Pertenezco a la comunidad 
autónoma de Andalucía. 
La vida de mi hijo y la mía han sido muy desagradables en el tema educativo. 
Empezó estando integrado en el colegio durante infantil. En esta etapa hubo de 
todo, buenos y malos ratos. 
Me hicieron firmar un documento en disconformidad mía, ya que no me podía 
negar (tuve que poner firmo con disconformidad) para escolarizarlo en un 
centro especifico a 70 km. de mi casa y quedarse en un centro interno de lunes 
a viernes. Esto estando aún en infantil, imaginaros en primaria, a partir de ese 
momento jamás tuvo integración (siete años con el próximo curso). 
El logopeda, un “inepto”, profesor de primaria de los viejos, dado que peligraba 
su plaza y tenía que trasladarse hizo un cursillo de 400 horas por las tardes y 
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se convirtió de la noche a la mañana en logopeda. No le da a mi hijo las horas 
que debería, a parte comparte con otro centro de aquí. Creo según he oído 
porque nadie cuenta nada que a mi hijo le da 2 medias horas a la semana 
algunas veces. Yo tuve que pagar un logopeda particular. 
Entiendo que mi hijo sea muy hiperactivo y que no pueda estar en 
determinadas clases, pero ni siquiera se han planteado llevarlo a clase de 
música, que le encanta, a educación física, que le encanta,... pero lo que no 
comprendí nunca es que le dieran clase de religión cuando yo en su matrícula 
dije que no, y mientras la profesora de religión les hablaba de Dios mi hijo 
estaría tumbado en el suelo mirando el techo me imagino. 
Las profesoras de pedagogía terapéutica pasan como el viento, no duran nada 
más que un año, son interinas, y eso va en perjuicio de ellos (en este tema creo 
que no podemos hacer nada, en los traslados me refiero), la monitora no es 
específica de educación especial y además está compartida en el centro 
(existen dos aulas de educación especial y niños fuera de ellas con necesidad 
de monitor), y solo una monitora. 
Llevo años pidiendo otro monitor: escritos a la Delegación, personarme allí y 
nada de nada, su respuesta era que el centro estaba mal organizado: creo que 
se referían a que cuando los alumnos de una clase están en clases especiales 
(religión, inglés, música, educación física) su tutor se queda libre y son ellos los 
que tienen que prestar el apoyo que les falta a la atención a la diversidad 
(nadie quiere ayudar, ni limpiar mocos, y menos culos, etc.), esta ha sido la 
respuesta de la Delegación: que es mala organización por parte del centro, 
vuelvo a repetir. 
Mi hijo no recibe momentos de integración, dicen ellos que SI en los recreos, 
pero si ni siquiera sale con los de su edad y luego las madres de los demás 
niños se quejan: que no puede ir en el recreo con los de 3 años y con los de 12 
años, que si ha pasado corriendo y ha rozado a un pequeño, etc. 
La monitora, que tenemos, que si es para siempre con plaza fija, es muy 
cariñosa, pero no tiene idea de educación especial y tiene a los niños revueltos 
y desconcertados, etc. Además se ha venido aliando con las maestras, algunas 
faltas de espíritu y las ha dominado de una manera que la que mandaba en la 
clase era la monitora, no la maestra. 
A las excursiones o voy yo, si me dejan de favor, o mi hijo no va porque no le 
dejan ir. Yo he tenido que buscarme la vida en esto, incluso irme con otros 
colegios porque sobraban plazas, haciéndome yo la responsable. La verdad es 
que estos últimos años la maestra si se planteó hacer algunas excursiones 
cerca con mi hijo (pero como digo ella que tiene interés ya se ha ido para 
siempre). 
Dice la Delegación que mi hijo solamente tiene derecho a estar integrado en 
actividades extraescolares (sin monitor ya que no hay nadie, después de salir 
a las 5 mi hijo se queda solo sin nadie atendiéndolo, me parece una locura.) y 
en actividades complementarias (el día de la paz cinco minutos en el patio, en 
el carnaval, una vez al año por la calle con su madre) y no más. Eso me lo han 
dicho a mí basándose en un escrito que no me dio ni tiempo a verlo, pero será 
así. Para ellos no existe la integración para algunos, muchos menos la 
inclusión. 
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En mi pueblo existen 4 colegios, 3 públicos y uno concertado. En el pueblo 
existen dos monitores, que según la Delegación es el cupo que tiene que 
haber, pero lo que es incomprensible es que en el colegio de abajo exista un 
monitor para un alumno y en nuestro colegio haya un monitor para 11 alumnos 
con problemas graves. Respuesta de la Delegación todo está bien cubierto y 
como dice la ley. 
Otra cosa importante la clase de mi hijo durante bastantes años ha estado 
pasada de ratio. A pesar de los escritos Educación siempre se acoge a las 
“letras pequeñas”. 
Si hemos conseguido algo ha sido por pedir y pedir, pero no porque la 
delegación viéndolo claramente ella de oficio como debería ser lo haya puesto.  
Y cuento esto con miedo porque sé que a mi hijo el mejor día lo “largan” ya que 
tiene muchas conductas disruptivas, y según el colegio no están preparados 
para atenderlo y según la Delegación una PT por el hecho de haber estudiado 
educación especial debería manejar con una sola mano a toda la clase de 
alumnos discapacitados sin problema que para eso es experta en el tema. 

• Pido que se concedan más monitores, y que si algún alumno necesita 
alguno para ir a integración (una sombra) que lo pongan. 

• Pido que lo/as profesores/as de Pedagogía terapéutica estén por lo 
menos dos años con ellos. 

• Pido que se lleven a cabo las ACIS, aquí nadie las hace o casi ningún 
alumno las tiene por escrito. 

• Pido que cada colegio tenga un logopeda, pero logopeda con estudios 
(especialista en audición y lenguaje) o diplomado en logopedia y que no 
sea compartido con otros centros. 

• Pido para los niños con problemas físicos y motóricos que existan 
fisioterapeutas. 

• Pido que existan profesores de psicomotricidad y que den clase para los 
alumnos de Educación Especial. 

• Pido que no estén metidos en clases pequeñas algunas veces las más 
chicas del centro, que sean amplias y que no estén hacinados como ha 
ocurrido otras veces. 

• Pido que no haya más alumnos de los que permite la ley. La ratio que 
dice la ley se debe cumplir.  

• Pido que den clase de música para ellos (musicoterapia) ya que a todos 
les encanta (plantearlo como el que da inglés o religión). 

• Pido más aulas específicas con dotación en los centros. 

• Pido una escuela inclusiva, pero como creo que esto es una utopía, me 
he limitado a pedir las cosas que creo le van permitir un mayor número 
de horas de integración y para los que no puedan salir, según la 
modalidad que tengan, pues que dónde estén se encuentren como si 
estuvieran fuera, y a gusto.  

Isabel Cabrera Ramos, DNI 27496627N  Andalucía. 
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CASO 8: Niño con diversidad funcional, trastorno del espectro autista. 
Nombre: Elisa Salamanca - DNI: 24.268.895-P 
Durante casi un año hemos luchado las madres porque la delegación de 
educación crease un aula específica de autismo en Motril (Granada), núcleo de 
referencia en la mancomunidad de municipios de la zona, con una población de 
más de 60.000 habitantes. 
Tras incesantes esperas, en las que todo eran problemas y no conseguíamos 
un compromiso firme ni por la delegación ni por la consejería de la Junta de 
Andalucía (no querían reunirse con nosotros, no respondían a nuestros 
escritos,…) en las que se echaban la pelota unos a otros, decidimos movernos 
a todos los niveles, y conseguimos el apoyo de otros sectores, como el 
sindicato del profesorado, el equipo de orientación educativa, psicólogos y 
logopedas privados, el defensor del menor, PRODENI, foros de internet,… y 
finalmente a la prensa local. 
No hace falta mencionar el stress que esta situación provocaba en las familias, 
en mi caso particular, aún no tenemos el certificado de minusvalía (desde el 
mes de febrero no se hacen valoraciones con la excusa de que el médico está 
de baja), lo que podía suponer que mi hija no tuviese derecho a una plaza en el 
aula específica. Además, vivimos en un anejo de Motril, lo que excluye la 
preferencia por cercanía. No queríamos que nuestra hija fuese a un aula 
específica que no fuese de autismo, lo que, en caso de que no se creara, nos 
obligaba a firmar un dictamen de escolarización en el que renunciábamos que 
acudiese a dicha aula en caso de que en un futuro fuese creada, y así 
podríamos dejarla escolarizada en el colegio del pueblo en que residimos… 
Muchos trámites sin sentido que en ningún caso tienen como principal objetivo 
el garantizar el derecho de mi hija a acceder a la educación en las mejores 
condiciones posibles, sino que persiguen ahorrar tiempo y dinero a la 
administración. 
El pasado mes, la coordinadora de equipos de orientación educativa de 
Granada se reunió con nosotras para, en teoría, anunciarnos la creación 
efectiva del aula en Motril, pero lejos de interesarse por nuestros problemas, se 
dedicó a amenazar y hablar en un tono bastante desagradable de lo que ellos 
no iban a consentir, que teníamos que pedir disculpas públicas y que ni se nos 
ocurriera volver a acudir a los medios de comunicación. 
El aula se ha creado, pero ahora empiezan nuevos problemas: la provincia de 
Granada es la única que no dota a estas aulas de logopeda de apoyo para 
sesiones individualizadas (los niños con autismo necesitan mucho apoyo de 
logopedia, pues hay que enseñarles sistemas de comunicación alternativos, ya 
que el principal problema que presentan es de comunicación y lenguaje, lo que 
les dificulta extraordinariamente el aprendizaje con los métodos educativos 
estandar). Se excusan en que el maestro del aula específica tiene la doble 
titulación, pero es un sin sentido ya que en el aula no puede trabajar con cada 
niño por separado (por eso si se ofrece en las demás provincias de España). 
Otro asunto es que acaban de comunicarnos que por el hecho de acceder al 
aula específica de autismo, sanidad nos retira del servicio de atención 
temprana. No comprendemos el porqué. 
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Y ya podemos anticipar que el tema de las becas será una nueva lucha a 
mantener. 
Todo esto con el añadido de que para que te den esta información tan 
importante por escrito hay que andar con burofaxes y cartas certificadas de por 
medio, con plazos de contestación interminables y, mientras tanto, nuestros 
niños pierden un tiempo precioso para aprender y mejorar su calidad de vida, lo 
que les permitirá llevar una vida como adultos lo más completa posible. 
Si nos paramos a mirar los informes y las líneas de opinión de los expertos en 
el ámbito educativo y la administración, podremos observar claramente que 
siguen caminos totalmente opuestos. 
Hay un detalle muy simple con el que se puede comprobar: pida la lista de 
materiales con los que educación dota a las aulas específicas de autismo, verá 
que la mayor parte no sirve para nada. 
El coste emocional que supone la batalla por la educación educativa de 
nuestros niños es demoledor. El estado no tiene una política garantista, no 
protege a los menores, ni tampoco sienta las bases para que se realicen 
actuaciones rápidas y coordinadas ante situaciones de estas características. 
En España, cuando tienes un hijo con discapacidad, solo tienes dos 
posibilidades: tener dinero o no tenerlo, solo de eso depende que tu hijo pueda 
evolucionar. 
Los que son responsables de crear y hacer cumplir las leyes no están 
interesados en esta problemática, PORQUE A ELLOS NO LES AFECTA. 
Solo nos queda seguir sacando fuerzas de donde ya no nos quedan, y cuidar 
de nuestros niños lo mejor que podamos mientras podamos, con la esperanza 
de que algún día toda la lucha servirá para algo y las cosas cambiarán. 
 Elisa Salamanca - DNI: 24.268.895-P Granada, Andalucía. 

CASO 9:J., niño de 5 años con diversidad funcional. 
Mi nombre es M. Sonia Fernández Llorente con DNI. 09284581X, soy madre de 
un niño, J.,  de cinco años y diagnosticado de TEL MIXTO. Valladolid. Castilla y 
León. 
Llevamos luchando desde hace dos años por conseguir los apoyos necesarios 
en el centro concertado al que acude, Nuestra Señora de la Consolación de 
Valladolid. 
Cuando tenía dos años y siete meses acudimos al centro base para ver qué es 
lo que le estaba ocurriendo a nuestro hijo, la cita fue a finales de abril 2007, 
pero para entonces ya habíamos echado la solicitud de escolarización de 
nuestro hijo en este centro, porque era el que mejor nos venia para que el niño 
no tuviera que pasar muchas horas alejado de la familia, nos evitamos así el 
tener que dejarle en aula matinal y comedor escolar. 
A finales de Mayo nos dan un diagnostico “Retraso madurativo sobre todo en el 
área del lenguaje” y nos hacen firmar un papel para hacerle al niño el Dictamen 
de Escolarización, que nunca se hizo, porque por lo visto al centro base se le 
olvido enviar el papel. 
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Mi hijo comienza el colegio en septiembre, sin Dictamen de Escolarización, por 
lo que desde el primer momento pido al centro que se le haga el informe 
psicopedagógico, con el fin de que se pueda dotar al centro de los apoyos 
necesarios para mi hijo. 
Hasta finales de Junio, ya acabado el curso escolar, no se lo realizan. Indican 
en el mismo la necesidad de apoyo de PT y AL. 
Mientras en diciembre acaba su apoyo en Atención Temprana, porque el niño 
ya estaba escolarizado y es el colegio el que debe prestar estos apoyos. 
Nos remiten a INICO, Salamanca,  para un diagnostico mas certero, en mayo 
tenemos la cita y le diagnostican de TEL MIXTO, y en el informe nos indican de 
la necesidad de PT y AL como apoyos escolares. 
Terminamos su primer año de colegio sin haber conseguido los apoyos 
necesarios. 
En septiembre de 2008 comienza segundo de infantil. 
Vuelvo a la carga y tras leer las leyes respecto a la escolarización de niños con 
N.E.E. veo que en ellas se recoge que la administración tiene la obligación de 
dotar a los centro de los recursos necesarios para niños con n.e.e. tanto si 
acuden a centros públicos como concertados, a mi me decían que solo eran 
para centros públicos. 
Hablo con Atención a la Diversidad, con el equipo de orientación del centro, 
con el inspector de la zona, y me indican que la única posibilidad es que 
cambie al niño de centro a uno público.  
Pido que me informen de los apoyos que puede tener en un centro publico y 
me dicen que a lo sumo 1 o  2 días de AL  y  PT, nadie me lo da por escrito ni 
me pueden asegurar que el niño recibirá todo el apoyo que el necesita por su 
trastorno. 
Pretenden que cambie de centro a mi hijo, centro en el que se ha adaptado 
fenomenal, en el que tiene una tutora implicada en su problema y en el que ha 
conseguido grandes avances a nivel de lenguaje, sociabilidad y conocimientos, 
arriesgándonos con ello a que el niño sufra un parón o un retroceso. 
Este cambio implica también reducir notablemente el tiempo que el niño pasa 
con su familia, dejándonos solo una hora por al tarde antes de que el niño 
tenga que acostarse, para juego, terapia en casa, cena, baño, con lo cual es 
prácticamente imposible que sigamos trabajando en casa con él como hasta 
ahora.  
En febrero escribimos a la delegación provincial de educación, exigiendo los 
derechos de mi hijo y nos contestan lo de siempre, cambio de centro a uno 
publico y sino echar mano de las becas de N.E.E. (hasta ese momento nadie 
nos había hablado de la existencia de las mismas). 
Finalmente, desesperada y cansada de luchar con molinos de viento, escribo al 
Defensor del Pueblo, sin conseguir por aquí tampoco ninguna solución. 
 Y a día de hoy, nos encontramos en ese punto, esperando respuesta del 
Defensor del Pueblo, tras informarnos de lo que alegó la Consejería de 
Educación de Castilla y León y  habiendo nosotros contestado a las mismas. 
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En Septiembre comenzamos tercero de infantil y seguimos sin los apoyos 
necesarios para nuestro hijo diagnosticado de TEL MIXTO, con lo cual me río 
descaradamente de la tan cacareada INCLUSIÓN. 
Sonia Fernández Llorente. Salamanca, Castilla León. 

CASO 10: Sergio, niño de 9 años con diversidad funcional. 
Muriedas (Cantabria) Inmaculada Martínez Gutiérrez 
Como madre y tutora del menor Sergio san José Martínez (el 24 de agosto 
cumplirá 9 años) paso a describir la situación que llevamos soportando desde 
marzo del año 2007. 
En mayo del año 2006 se inicia la valoración por parte del CP  Pedro Velarde 
para elaborar el dictamen de escolarización, dejo claro que no voy a firmar 
nada que no refleje la escolarización de unidad de educación especial en 
centro ordinario.  
Al no existir ningún colegio con esas características optamos por la modalidad 
de combinada pero dejando por escrito en el dictamen  que lo aconsejable es la 
otra modalidad, antes mencionada. Así se hace y se firma. 
En septiembre Sergio comienza por las mañanas en el centro de Educación 
especial Parayas y por las tardes en CP Pedro Velarde.    
Los lunes por la mañana acudía una hora una persona de la Asociación 
Andares a petición de la familia y estando ambas partes de acuerdo y todo ello 
firmado por duplicado, a primeros de diciembre sin previo aviso a la familia, la 
junta directiva del centro decide que esta persona no vuelva. Se piden 
explicaciones y en enero de 2007 se me dice en una reunión que el centro no 
necesita que venga nadie de afuera que tienen todos los medios necesarios 
para atender a su alumnado. 
A pesar de que el M.o de atención a la diversidad publicado en el BOC el 29 de 
agosto 2005, contempla en el Art 3 principios generales 1 e)… el centro debe 
integrarse en la comunidad como un recurso mas y al mismo tiempo conocer y 
aprovechar  a los profesionales y a todo tipo de instituciones que pueden 
redundar en una mejor atención educativa…. 
Compruebo los recursos que tienen y solo pueden ofrecer de logopedia 3 días 
a la semana de media hora la sesión, una pt para 5 niños (cada uno con unas 
necesidades muy distintas uno de otro y por tanto unos recursos muy 
específicos) un ambiente que no favorece nada la inclusión, no se contemplan 
colaboraciones con colegios ordinarios, las excursiones son de media jornada, 
la falta de medios personales incrementa las bajas de los docentes ya que 
estos se ven obligados a desempeñar tareas que no tienen por qué realizar, no 
se hacen informes en el 2 trimestre (notas) y la explicación es que la evolución 
del alumnado es lenta y por tanto no es necesario informar de nada a las 
familias. 
Mi hijo puede subir en autobús al colegio pero a las 12.30 tengo que ir a 
buscarle en el coche por que el autobús del Cole hasta las 5 no sube y el 
autobús de línea urbana pasa cada hora. 
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Hago un escrito para pedir al consejo escolar que pidan mas personal de 
logopedia y dirección se niega a darme entrada el escrito, argumentando que si 
tengo quejas acuda a inspección. 
Por supuesto Inspección me dice que haga un escrito al director general y claro 
si en tres meses no contestan… 
Todo esto lo averiguo en estos 2 años desde que inicio los tramites mediante 
abogado contra la Consejería de Educación, como  no contestaron en el plazo 
de 3 meses acabó en contencioso administrativo en el TSJC teniendo 
sentencia favorable en marzo de 2009, donde aparte de darme la razón 
diciendo que se saltaron todo el proceso porque no me dieron oportunidad de 
hacer mis alegaciones, hicieron alusión a toda la normativa tanto autonómica, 
estatal  incluida la Convención de los derechos de las personas con 
discapacidad. 
Por otro lado decir que el colegio ordinario donde esta plenamente integrado 
Sergio, si tiene notas cada trimestre, la persona  de la asociación Andares 
estuvo entrando en el colegio desde el curso 2003-2004 hasta el curso 2007- 
2008 siendo tratada como una mas del colegio y por razones que no vienen 
ahora el caso se tuvo que suspender este apoyo. Nos reunimos una vez al mes 
la familia, la PT, la AL  y orientadora si fuese necesario, Sergio acude a  todas 
las salidas tanto de media jornada como de jornada completa, y que donde 
realmente aprende es en un entorno normalizado. 
Educación se ha visto obligada hacer dictamen y a pesar de que el informe del 
colegio ordinario deja claro que Sergio no puede acudir la jornada completa por 
falta de recursos y que por ello insisten en la modalidad de escolarización 
combinada, nosotros como padres no estamos de acuerdo y seguimos 
insistiendo en la unidad de educación especial en centro ordinario. 
Actualmente hemos hecho recurso de alzada y en cuanto obtengamos 
respuesta tomaremos las medidas legales oportunas sin descartar el hacerlo 
publico 
Atentamente, Inmaculada Martínez Gutiérrez DNI: 13780998L Cantabria. 

CASO 11: niño de 4 años con diversidad funcional, trastorno del espectro 
autista 
MARIA GEMA HURTADO RUIZ. 33406555-K. 
Mi hijo acabó P3 este año. Estas han sido nuestras peripecias. 
El EAP nos citó la misma semana que empezaban las preinscripciones de P3 
para decirnos que mi hijo tenía que repetir guardería, con el razonamiento de 
que posiblemente esperando un año el niño habría avanzado suficiente para no 
necesitar una atención más especializada y para evitarle el trauma de repetir 
P3. Con tan poco tiempo para pensar, ante la sorpresa de la propuesta, les 
comentamos que les daríamos respuesta en la misma semana. Ante nuestra 
decisión de que el niño hiciera P3 (Nos informamos con profesores de 
educación especial, pedagoga, psicóloga y psiquiatra del niño y por  
conocimiento de la situación de nuestro hijo, como padres), nos informaron de 
que la decisión era conjunta con ellos y que si no iríamos a inspección. 
Finalmente no se llegó a más. Aconsejaron escuela pública, a lo que 
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accedimos. Se asignó una hora y media diaria de “vetlladora” y profesora de 
educación especial unas horas a la semana. 
Solicitamos poder comunicarnos a través de una libreta para ver como 
funcionaba en el aula y las actividades que realizaba, ya que mi hijo no habla. 
Rara vez rellenaban la libreta.  
Ante la más absoluta desinformación de como evolucionaba mi hijo en el 
colegio, solicitamos entrevistas con la profesora que no realizaba si no era en 
presencia de la profesional del EAP, cuya disponibilidad era reducida (3 
entrevistas en todo el curso) 
Explicamos a principio de curso que mi hijo seguía un tratamiento psicológico 
intensivo de orientación cognitivo-conductual privado, ya que en el CEDIAP no 
nos podían ofrecer un tratamiento de esta orientación ni el tiempo necesario, lo 
cual requería que mi hijo saliese de clase a las 16 h diariamente (el horario 
ordinario es hasta las 16.45 h). Esto no le gustó al EAP, nos intentaron 
convencer de que era muy importante que mi hijo estuviera a aquella hora en 
clase. No accedieron a que nuestra psicóloga realizara una observación en el 
aula para poder planificar las sesiones y realizar un seguimiento.  
Como objetivos del curso solo se plantearon hábitos, ningún otro objetivo de 
aprendizaje o material adaptado que él pudiera hacer mientras no fuera posible 
seguir el ritmo de los demás. Se necesita material adaptado de educación 
especial en la escuela ordinaria. 
Tras hablar con la directora del centro, que nos ha dado la razón, y tras 
enseñar unos videos de mi hijo en la terapia y ver qué es capaz de hacer y 
aprender, de cara al año que viene nos han dado más facilidades y parece que 
hay buena disposición a colaborar.  
Nos han informado que para este curso que empieza, por los problemas 
económicos no habrá suficiente dinero para poner “vetlladora”, aunque la 
profesional del EAP nos informó que haría lo posible. Aún no sabemos si mi 
hijo tendrá “vetlladora” este año. Sin vetlladora mi hijo es incapaz de seguir el 
ritmo de una clase y se dedica a hacer estereotipias.  
Quiero evitar mientras pueda que mi hijo acabe en una escuela de educación 
especial, quiero que alcance su máxima autonomía posible y que tenga un 
sitio, incluido, en la sociedad.  
MARIA GEMA HURTADO RUIZ. 33406555-K Cataluña. 
 
 

 

CASO 12: S. de 12 años, con diversidad funcional, Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad. 

S. 12 años. 

- Diagnosticada de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) 
subtipo Inatento. 
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- No ha sido atendida con las Necesidades Educativas Específicas para 
alumnado que presentan estas patologías, como M.a la L.O.E., de 3 de mayo 
de 2006. 

– Sometida a acoso escolar, exclusión y en definitiva marginación 
prácticamente desde que está escolarizada, lo que le ha llevado a un estado de 
aislamiento social y a un deterioro afectivo y anímico-emocional  muy 
preocupantes; tanto que ha presentado un cuadro ansioso depresivo, como 
vengo previendo desde hace años en distintos medios.  

Cronológicamente y  grosso modo, los acontecimientos y dinámica en su 
entorno escolar han sido los siguientes:  

  

• En el curso, 2001/02, muestro mi preocupación a su entonces tutora por 
la escasa interacción de un hija con sus iguales, además de otras 
peculiaridades que estimaba no eran normales y coincidimos en que 
sería idóneo una valoración por parte del correspondiente E.O.E.P. 
(Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica). En el informe que 
se redacta se determina que sería conveniente un programa de 
habilidades sociales en el aula y en colaboración con la familia. Además 
se recomienda seguimiento por parte del E.O.E.P. para el siguiente 
curso. Ninguna de las recomendaciones se sigue. 

  

• En el curso 2004/2005, vuelvo a solicitar a su tutora que sea vista por el 
E.O.E.P. dado que la evolución madurativa, de relaciones sociales y de 
pertenencia al grupo, en mi hija, es bastante deficiente. La nueva 
orientadora del E.O.E.P. se limita a escuchar la versión de la tutora y sin 
interactuar con la niña, en una reunión que mantenemos me repite la 
versión de su tutora entregándome tres páginas sobre las habilidades 
sociales y viniéndome a decir que mi hija necesita salir más de paseo y 
realizar actividades extraescolares, indicaciones que se hacían y se 
siguen haciendo. Como seguía viendo grandes dificultades y 
desasosiego en la niña, indagando descubrí que mi hija presentaba 
muchas peculiaridades de una patología denominada TDAH. Finalmente 
mi hija es diagnosticada como TDAH, subtipo inatenta por especialistas 
médicos. 

  

• Comienza el siguiente curso, es decir el 2005 /2006 y S. entra en 3º con 
un nuevo tutor. Tampoco hay colaboración. De las pautas y ayudas que 
necesitan estos niños tampoco se realizan en modo alguno. Finalmente 
en abril del 2006 veo que todo intento de intercomunicación y de 
comprensión del problema es en vano. Es, entonces cuando viendo, que 
se ha perdido un tiempo precioso para ayudar a la niña eficazmente, 
comienzo a hacer escritos y a registrarlos, empezando por los dirigidos 
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• El pasado 24 de mayo de 2007, tras mi postura de huelga de hambre, 
finalmente me recibe la Consejera de Educación y junto con el 
Director General de Política Educativa me prometieron que se iban a 
hacer efectivas e inmediatas las necesidades y ayudas individualizadas 
que necesita mi hija, a nivel escolar y tras una conversación telefónica 
con el Director General de Política Educativa, se me vuelve a 
prometer que se le dará a mi hija las ayudas necesarias, incluyendo si 
hiciese falta más medios humanos, viendo la plantilla del colegio. Nada 
se ha hecho hasta la fecha.  

  

• El 6 de mayo de 2008, realizo otro escrito a la Consejera de 
Educación, al Director General de Política Educativa, al Director 
General de Calidad y Equidad Educativa, a la Jefe de Atención a la 
Diversidad y al Jefe de Servicio de Inspección y Evaluación de 
Educación, solicitando respuestas a todas estas graves irregularidades 
sufridas. Tampoco se me contesta. 

  

Desde el día 10 de octubre de 2008, mi hija no acude a clase, dado que se 
niega a ir. Yo, como padre, ni puedo ni quiero obligarla, puesto que considero 
muy perjudicial ese clima de marginación y falta de respeto a su integridad 
psicológica, además de la falta de apoyos a sus necesidades educativas 
especiales, unido a  la exclusión y aislamiento que sufre desde hace años.  

Para  asegurar el apoyo, inclusión y normalización de mi hija en su contexto 
escolar se necesitaría: 
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A nivel escolar debería darse un apoyo individual para que la niña conectase 
con el grupo de sus iguales y pudiese ser integrada adecuadamente para ello, 
pues su confianza con niños de su edad es nula, dadas las negativas 
experiencias acumuladas y su inmadurez social respecto a los niños de su 
edad, típico en niños con el trastorno que padece. 
Para ello, entiendo necesario una especie de  entrenador o mediador que la 
apoyase durante al menos unos cuantos meses en el propio colegio hasta que 
en ese entorno se le ofreciese una respuesta positiva y real de integración e 
inclusión por parte de profesores y compañeros. No olvidemos que si 
finalmente la niña entrase de nuevo en el colegio, el próximo curso seria un 
inicio bastante duro por las malas experiencias vividas. Además se debería dar 
un proceso de interrelación continuo entre los profesionales implicados y la 
familia, así como una supervisión y asesoramiento por parte de personas no 
ligadas al sistema educativo. 
  
Asimismo deberían dársele fuera del horario escolar unas sesiones de atención 
psicológica, de habilidades sociales (dada su escasa empatía y dificultad para 
expresarse) y de técnicas para enfrentarse a quienes a menudo la acosan, 
burlan o vejan, mediante las oportunas técnicas conductuales y de afrontación 
asertiva ante estas situaciones, ya que al día de hoy mi hija siente miedo y 
temor a represalias si intenta defenderse. Ello debería estar apoyado con 
técnicas para aumentar su autoestima, su gran frustración, terapia 
cognitiva/conductual y sesiones de relajación fundamentalmente, además de la 
oportuna buena disposición real y practica de todo el contexto escolar. 
  
Esta seria a grandes rasgos la atención que debería dársele a mi hija para 
lograr su inclusión educativa en igualdad de oportunidades. 
Manuel Gutiérrez. 

CASO 13: J. 9 años, con diversidad funcional, Trastorno del Espectro 
Autista: 
 
Mi nombre es Pilar Jiménez Aparicio. DNI 09289208 Z Provincia de Málaga, 
Andalucía.  
  
Mi hija de 9 años tiene TEA. Actualmente está escolarizada en un  aula 
específica dentro de un centro ordinario. 
Llegamos a esta situación  después de un contencioso administrativo. Después 
de cuatro años en un colegio de educación especial para sordos, planteamos a 
los especialistas la posibilidad de dar el salto a la integración, pues la niña 
había mejorado y su lenguaje oral era mejor que el nivel de lengua de signos 
que seguían sus compañeros sordos.  Los profesionales estaban de acuerdo y 
de hecho firmé un dictamen favorable para mi hija. Mi hija apareció en las listas 
provisionales y en las definitivas. Pero a la hora de formalizar la matrícula el día 
1 de junio de 2007 me dijeron que no podía matricular a la niña porque  el  
dictamen se había  paralizado en la Delegación Provincial de Málaga. Al no 
poder matricular a la niña en el centro lo hice por registro en delegación.  A los 
pocos días llega la orientadora para que firmase un nuevo dictamen esta 
vez contrario a la integración de la niña sin ninguna justificación. (¡Ah si¡ que 
está bien donde está, que para qué me iba a complicar) Por supuesto firmé mi 
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disconformidad y adjunté un anexo personal y las razones de todos los 
especialistas que trabajan con mi hija. Que por favor lo revisaran y lo 
reconsideran.   Dos semanas antes de comenzar el curso me llega una 
resolución del delegado comunicándome que en base al dictamen mi hija tiene 
que acudir al centro especial.   
Como no teníamos otra salida, presentamos un recurso -que no nos 
contestaron-, por lo que pusimos una demanda en el contencioso 
administrativo. Mientras tanto seguimos manteniendo conversaciones, pues 
queríamos resolver las cosas de la mejor forma posible. Al final cambiaron el 
dictamen y por fin mi hija está en un centro ordinario. Me costó mucho dar el 
paso, pero si no me hubiera enfrentado a "Goliat" mi hija hubiera seguido en un 
centro específico toda su etapa educativa.  
No es justo y quiero que conste para que lo que me ha sucedido no le pase a 
ninguna otra familia. De acuerdo que ellos son los especialistas, pero no 
pueden actuar de forma tan despótica. A los padres nos tienen que escuchar y 
darnos las explicaciones pertinentes las veces que hagan falta. Y a veces 
podemos tener razón....  
  
Bien, considero que he ganado batallas importantes, pero no la guerra. 
Consideraré la guerra ganada cuando mi hija tenga las mismas oportunidades 
que los demás niños y niñas. Y para esto todavía falta mucho.  Otra muestra.  
El año pasado, con la entrada de mi otra hija en el instituto solicité al aula 
matinal para J.. Al ser un alumno con NEE me tacharon la solicitud (ni siquiera 
me la denegaron). Llevé el caso a Consejo Escolar de manera particular, pues 
no contaba ni con el apoyo de los otros padres. (me apoyaban solo 
moralmente, pero nadie dio la cara por mi hija para no disgustar a la directiva). 
Hablé con la concejala de Educación,  el inspector... No sé como fue que al 
final se solucionó el tema como por arte de magia (supongo que tendría que 
ver la forma en que había entrado la niña en el centro). Hoy mi hija acude al 
aula matinal y -palabras de los monitores- se porta mejor que muchos niños. 
  
Yo, como las hormiguitas. Sigo, no me rindo. Otra muestra: las actividades 
extraescolares ¿Que mejor espacio para la integración? Pues nada, mi hija no 
puede acceder a ellas. Incluso llegué a decir a la empresa que yo pagaba el 
apoyo que mi hija necesitara. Pero nada. Afortunadamente con el plan de 
apertura que existe en Andalucía mi hija puede acudir a otro centro a las clases 
de patinaje que le gustan.(sin apoyo)  Lástima que no pueda ser con sus 
compañeras de colegio. Todo se andará.  
  
Mi siguiente objetivo: Más difícil, pero espero que no imposible.  A mi hija se le 
ha reconocido la ley de dependencia.  
Yo soy consciente de sus dificultades y que una integración total tampoco es 
recomendable, pero si a tiempo parcial.  
Pero  no hay recursos humanos disponibles. ¿Por qué no se coordinan 
educación y asuntos sociales y permiten que esa ayuda a la dependencia  se 
pueda canalizar en un apoyo a la integración? Quizá en Primaria tengan la 
excusa de que los niños están "atendidos". ¿Pero que me dicen de la 
Secundaria? Me aterroriza pensar en esa etapa educativa que cada vez está 
más cerca. Por eso lucho para que se apueste por estos alumnos.  Como he 
dicho antes, que tenga su oportunidad y que se acepte la diversidad. 
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Pilar Jiménez Aparicio. DNI 09289208 Z Provincia de Málaga, Andalucía.  

CASO 14: L. 7 años, con diversidad funcional, Trastorno Específico del 
Lenguaje mixto de comprensión y expresión (TEL): 
L. tiene 7 años y está diagnosticado como TEL (Trastorno Específico del 
Lenguaje mixto de compresión y expresión). Esto implica que L. tiene grandes 
dificultades  a la hora de comprender el lenguaje y también a la hora de 
expresarse. Este problema a su vez origina una serie de trastornos asociados 
englobados en los que se conoce como TEA (Trastorno de espectro autista).  
Nuestra historia empezó a los 2 años cuando nos dimos cuenta de que el poco 
lenguaje que L. había adquirido  lo estaba perdiendo y a su vez se estaba 
aislando y su conducta se iba torciendo. Acudimos a GABITEP (gabinete 
privado de Guadalajara) y de allí nos derivaron al Centro Base de Guadalajara, 
donde L. estuvo en estimulación precoz hasta que entró en el colegio a los 3 
años. 
Antes de entrar en el colegio, L. fue evaluado por el equipo de la delegación 
para ver que apoyos iba a necesitar en el colegio. Allí nos dijeron que L. iría al 
colegio ordinario con apoyo de AL.( Logopedia) y PT(profesora terapeuta). En 
ese momento L. estaba en transición de alimentación semisólida a sólida y 
llevaba pañales todavía. Ellas me dijeron que no necesitaría AT que estos 
apoyos estaban destinados a niños con un grado de necesidad mucho mayor. 
Yo me preocupé pero no iba a discutirle a un profesional haciendo su trabajo. 
En el colegio donde L. iba a empezar 1º de educación infantil su hermana 
llevaba ya 2 años  y no había habido ningún problema, es más el comedor está 
fenomenal y yo hablé con ellas para plantearles el caso y me dijeron que no me 
preocupara. Yo hice la prescripción para el comedor para los dos niños. Ese 
verano yo me encargué de quitarle el pañal a L. por lo que pudiera pasar, pero 
lo de la alimentación no era tan sencillo.  
Hablé con el director  y la primera respuesta que tuve "Si por mi fuera su hijo 
nunca hubiera entrado en este colegio, ya  tenemos bastantes niños así". Yo 
me seguí preocupando  pero en cierto modo como ya estaba valorado y yo 
creía que con los apoyos suficientes estaba tranquila. Cual fue nuestra 
sorpresa que el primer día de colegio el director le niega la entrada a L. al 
comedor diciéndonos que si no iba acompañado de un AT (auxiliar técnico) el 
niño no podía entrar en el comedor, ni para comer y mucho menos en el aula 
matinal ( la cual necesitamos por nuestros horarios laborales). Esto nos produjo 
una serie de problemas de organización en casa impresionantes.  
Por otro lado el orientador que en ese momento estaba en el colegio nos reúne 
un día y nos dice que L. es AUTISTA. Nadie nos había mencionado jamás esa 
posibilidad, por lo que nos  quedamos congelados. Nos comentó que L. 
necesitaba un apoyo en clase porque sino era imposible  por un lado controlar 
sus rabietas (intrínsecas con su trastorno), y que la profesora con 23 alumnos 
no podía dedicarse a él para que avanzara algo. Desde ese momento hasta la 
actualidad han pasado 5 años en los que L. ha cambiado todos los años de 
equipo de orientación (PT, orientadora), Tutora etc.  
Hemos luchado contra la dirección del colegio ya que no está muy a favor de la 
inclusión. Para esta persona la inclusión es un problema en el colegio ya que 
no dispone de los medios adecuados y lo que le ocasiona son trastornos, 
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aparte de que personalmente tampoco la entiende como es, para él con que el 
niño esté atendido es suficiente. Nos hemos pasado mucho tiempo entre el 
servicio de la delegación de la Atención a la Diversidad, la Delegada y la 
dirección del colegio y sí hemos conseguido después de muchos problemas 
que L. pueda como cualquier otro niño ir al aula matinal, quedarse a comer en 
el comedor, quedarse en el patio del colegio hasta que podamos ir a recogerle 
(dentro de los horarios habituales del colegio) y una AT que está con él en el 
aula, para ayudarle en su déficit de atención, en la comprensión de los 
contenidos, etc. Puede que seamos privilegiados frente a otros, pero hemos 
luchado mucho en soledad ha sido muy duro. Aún con todo esto, seguimos 
sufriendo la mala preparación de los profesionales, la mala ó nula disposición 
de otros, la mala organización de la delegación en cuanto al personal, se 
refiere no cubriendo bajas, permitiendo traslados sin mandar al sustituto y 
quitando (por concurso oposición) a personas cualificadas para su puesto que 
conocen al niño desde el principio, por otra sin ningún tipo de preparación 
simplemente una oposición. L. no tiene ningún tipo de adaptación curricular y 
nunca la ha tenido. Tuvimos la suerte de que la AT que ha tenido hasta este 
año era logopeda y tenía muchas ganas de trabajar, por lo que L. ha 
progresado mucho estos años, eso sí sin olvidarnos del trabajo realizado por la 
gente de APANAG,  que es primordial y por supuesto el trabajo en casa, 
dedicación absoluta para subsanar el déficit que proviene del colegio. Este año 
la AT ya no está en el colegio y la que entró con buena voluntad pero sin 
formación (limpiadora) ha durado dos meses. Ahora tenemos otra y tenemos 
que empezar de nuevo.   
Por otro lado es increíble que no permitan el apoyo de las asociaciones 
privadas como la nuestra en los centros educativos. Se limitan a realizar una 
reunión anual a principio de curso para cubrir expediente, ya que las 
orientaciones que proporcionan  las profesionales de la asociación caen en 
saco roto, año tras año. La delegación no permite la ayuda brindada por estas 
personas ya que lo cubren con sus propios profesionales. Eso dicen. En fin 
esta es nuestra historia que acaba de empezar y los problemas si esto no 
cambia también. Yo no se si no se dan cuenta que son niños y que el tiempo 
que pasan formando parte de la decoración en un aula para ellos es vital. 
Carmen Cózar DNI  2214277k  
Ciudad: Guadalajara Comunidad Castilla la Mancha 
 
 
 
CASO 15: M., 2 años y 9 meses, con Trastorno socio comunicativo: 
 
Soy SARA GARCÍA BACA una madre de Platja d'aro, Girona. Tengo dos hijos, 
J. de cinco años, y M. de dos años y 9 meses. A M., hace un año que le 
diagnosticaron un trastorno socio comunicativo, es decir, no un autismo como 
tal, pero sí manifestaciones del mismo. Desde entonces estamos luchando y 
trabajando con él. El problema llega cuando se acerca el momento de 
matricular a M. en P3, en la escuela donde va su hermano. Todos, su 
psicóloga, el técnico del EAP, la escuela, (director, psicopedagogos, etc....) 
estamos solicitando una vetlladora para M., o lo que es lo mismo, una persona 
de ayuda para M. dentro del aula, ya que M. no puede seguir el ritmo "normal" 
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de los demás alumnos. Desde Ensenyament, NO NOS ASEGURAN, a esta 
persona, ya que como todos sabemos, no hacen más que recortar personal 
(suceso gravísimo ya que estamos hablando de la educación de nuestros 
hijos). 

Quiero hacer partícipe a todos de los momentos tan difíciles que estamos 
pasando. Queremos que M. pueda integrarse y mejorar de su enfermedad, 
pero necesitamos la ayuda de los máximos responsables. Por favor, no 
ahorremos en recursos ni esfuerzos para ningún niño, pero sobre todo, para 
aquellos niños con necesidades educativas especiales. 
 

SARA GARCÍA BACA 

 
CASO16: Niño de 4 años con Trastorno del Espectro Autista:   
 
Mi hijo tiene 4 años y tiene diagnosticado autismo, va a una unidad de 
educación especial con diversas clases de inclusión en el aula ordinaria, clases 
muy lúdicas como biblioteca y piscina, este año nos hemos encontrado con la 
situación que por motivos económicos, han recortado el soporte que tenia y nos 
han retirado la figura de la educadora quedando solo una maestra y dos 
veladoras que dan ayuda a la maestra, pero no son profesionales capacitados 
para un trabajo especifico con los niños, nos han reducido los recursos y en 
cambio el aula esta al máximo de su capacidad con 8 niños ( 5 de ellos 
autistas) estamos en el CEIP LLEBETX, de Villanova i la Geltru, provincia de 
Barcelona. 
 

FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ Villanova i la Geltru, Barcelona. 
 

CASO 17: Niño de 9 años con Autismo Severo. 

Mi nombre es Cristina Molins. Vivo en Barcelona. Tengo un niño con autismo 
severo de 9 años de edad. Se diagnosticó a los dos años y medio y a los tres 
años iniciaba su escolarización en el colegio Sant Josep de les Teresianas de 
Barcelona capital. En el momento de realizar la matricula como NEE, la jefa de 
estudios a quien le comenté el caso, se quedó algo sorprendida y quizás 
asustada, y sus palabras fueron: "Hemos tenido niños con problemas, pero tan 
graves nunca. Pero haremos lo que podamos para ayudarte". Se solicitó al 
EAP (equipo de asesoramiento psicopedagógico) del barrio, una "vetlladora", 
pero se denegó desde el mismo EAP, diciendo que no se nos iba a conceder, 
ya que el niño no era sordo, ni agresivo, ni tenía ningún déficit motor, y se nos 
recomendó que lo matriculáramos en un centro de NEE. Firmamos en contra 
de ello y seguimos con la idea de que lo mejor para nuestro hijo era ir a un 
centro ordinario, donde hubieran niños que no tenían problemas en las áreas 
del desarrollo que el autismo sí tiene (social, comunicación, conducta, intereses 
restringidos, comportamientos estereotipados y repetitivos, inflexibilidad mental, 
etc..). Teníamos y tenemos la convicción de que a nuestro niño le tenemos que 
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enseñar a aceptar todo lo que vivir y convivir en sociedad supone, y esto se 
inicia con sus iguales en el colegio.  
Ya que habíamos iniciado un tratamiento de análisis aplicado de la conducta (el 
tratamiento con evidencia científica demostrada para el autismo), y dado que el 
colegio no disponía de personal específico ni formado para este tipo de 
trastornos, propusimos al centro que nuestro hijo acudiera acompañado de una 
de las psicólogas conductuales que en ese momento trabajaba con él.  
No hubo problemas por parte del colegio, y así lo hicimos, por supuesto, 
pagada por la familia las horas que el niño estaba en el colegio.  Así seguimos 
hasta primero de primaria, donde por suerte, cambiaron al inspector que se 
encargaba de ese colegio, y el nuevo inspector sí concedió y aprobó que el 
alumno necesitaba ese recurso todas las horas lectivas. Y así fue, aunque, por 
supuesto, pagando un extra la familia a la psicóloga conductual que estaba con 
nuestro hijo y fue  contratada por el colegio como "vetlladora", ya que no era 
simplemente una persona que entraba y sacaba al niño de la clase, sino que 
trabajaba en clase y de manera individualizada, programas que el supervisor 
del centro en el que por la tarde nuestro hijo trabajaba modificación de 
conducta, consideraba.  
 En segundo de primaria, nos redujeron una hora diaria, y la hora de comedor y 
el extra por estar ayudando en los aprendizajes académicos a nuestro hijo una 
persona formada y preparada para ello, la seguíamos pagando la familia. 
 En cuarto de primaria, este año, ha entrado otro niño con autismo en P3, y el 
Consorci d Educació, ha considerado que con 25h a la semana, el centro ya 
"se apaña". Esta opción, no es lícita, ya que no dan opción al colegio de poder 
darle las 25h a mi hijo (que por añadir, comentaré que tiene una valoración de 
un 76% de discapacidad y necesidad de tercera persona, según un informe del 
CAD del Dp. De Acción social y ciudadanía), ya que dejarían descubierto al 
otro niño.   
Pues este año, mi hijo sólo tiene un recurso dos horas y media al día, cuando 
el resto de su clase, tienen tutora las 5 horas lectivas. No está en igualdad de 
oportunidades. Las dos horas y media que no tiene soporte, gracias a los 
programas que ha aprendido en el centro Ciel, centro especializado en análisis 
aplicado de la conducta, puede hacer algunos trabajos autónomos, bajo la 
atenta mirada de su tutora por si algo fallara, caso en el que tendría que parar 
la clase, perjudicando al resto de alumnado. También el colegio ha puesto 
algunas personas de refuerzo para atender a mi hijo en momentos de patio, 
gimnasia, etc.  
Sin embargo, y sabiendo que el colegio está impotente ante la falta de 
respuesta al pedir más horas de soporte para el niño o la formación adecuada,  
y sabiendo que están haciendo todo lo mejor que pueden para ayudar a mi hijo, 
la verdad es que, así como el resto de compañeros de su clase tienen 
oportunidades de aprendizaje todas las horas lectivas, el mío sólo las tiene 
cuando está con UNA PERSONA ESPECIALIZADA Y FORMADA EN 
AUTISMO.  
Jamás ha podido ir de excursión sin que la familia haya tenido que pagar las 
horas de vetlladora que Educación no cubre (aunque se le den las 5h lectivas, 
la excursión dura de 9 a 17), y ni contar este año, que sólo tiene 2 h y media. Y 
ni hablar de ir de colonias, no hay suficientes horas.  
Tampoco lo puedo apuntar a actividades extraescolares. No hay personas 
formadas ni cubiertas económicamente por nadie. Por último, comentar que 
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este año han salido unas nuevas becas de comedor para niños matriculados en 
centros ordinarios con NEE con una discapacidad mayor al 65%, que cubren lo 
que es la comida diaria y la monitora (creo que son unos 9€ por día), pero en el 
colegio no han podido encontrar la solicitud, ya que al yo comentárselo lo 
buscaron en la web y no lo encontraron colgado. 
  
Yo he acudido a pedir ayuda particularmente a la comisión creada en el 
Departamento de Educación para conceder horas de soporte. He explicado el 
caso al sindic de Greuges, he ido a la televisión a quejarme y he escrito cartas 
en los periódicos, pero todo ha sido en vano. Sólo me queda la vía judicial, y 
tengo mis dudas de invertir tal cantidad de dinero en ello si los resultados son 
como los anteriores. Pero por los derechos y el futuro de mi hijo, haré lo 
posible. 
En fin, nuestros hijos no tienen las mismas oportunidades de educación que el 
resto de compañeros, y si la familia no puede costear económicamente la 
formación y las horas que Educación no otorga, no queda más remedio que ir a 
un colegio especial. 
  
RESUMEN DE CARENCIAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUACIÓN PARA PODER REALIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN 
CONDICIONES: 
  
1) Falta de homogeneidad de criterio por parte de los EAP a la hora de decidir 
conceder vetlladoras, y a su vez, falta de coordinación con otros equipos de 
valoración (valoraciones de grado de discapacidad del Departamento de Acción 
social) 
  
2) "si tienes suerte y te la conceden". Falta de formación específica de las 
mismas, tanto de conocimiento teórico, como práctico (anticipación, 
organización de rutinas, control de conducta, potenciación de la relación social, 
etc...) 
  
3) Equivocado concepto de que la función de una vetlladora es únicamente ser 
la persona que acompaña al niño en las entradas y salidas y desplazamientos 
dentro del centro.  
  
4) Falta de formación en los Centros ordinarios y/o a las vetlladoras, cómo 
utilizar ayudas visuales para fomentar la comunicación y organización horaria 
del niño (spc, pecs, etc...) 
  
5) Las horas concedidas a la semana de soporte, no cubren lo que son 
excursiones, colonias y extraescolares. 
  
6) Falta de información a los centros de las nuevas ayudas de comedor que 
salen.  
  
  
Mi opinión y testimonio queda escrito y sólo me queda decir que con una buena 
formación y unas horas adecuadas, la educación inclusiva es posible. Sin ello, 
lo veo inviable. 
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Atentamente:  
 
Cristina Molins de Murga  DNI 46129945h Barcelona. 
 
 

CASO 18,19 y 20 : Problemática en el colegio CEIP El Turó de Bigues i 
Riells: Sara, J. y Berta: 

            En nuestro colegio nos encontramos con varios niños los cuales tienen 
diferentes problemas para desarrollar su vida normal respecto a los estudios. A 
continuación describo los problemas que tienen los niños. 

                         

                        - Sara : Esta niña tiene 10 años y un grado de discapacidad del 
77%. Toda ella es motriz. A Sara hay que ayudarla en sus desplazamientos, a 
la hora de ir al lavabo, cuando hay que entrar y salir de la escuela, para 
cambiar de clase (a la hora de hacer música, informática, etc.). Para ello 
dispone de un andador en el cual ella tiene que dejar caer su peso para poder 
desplazarse. “ESTE ANDADOR NO DISPONE DE FRENOS”. Aunque se le ha 
requerido al “Departament d’ensenyament” (departamento de educación), 
varias veces la reparación o sustitución del mismo, la negativa ha sido 
constante con la excusa de que no hay dinero. 

  

                        - J. : Este niño tiene 5 años y un grado de discapacidad del 
65%. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TGD). Lo que 
normalmente se llama Autismo. Este niño necesita ayuda para desarrollar las 
tareas cotidianas en el entorno escolar. 

  

                        - Berta: tiene 5 años y un grado de discapacidad del 75%. 
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TGD). Berta tiene 
diagnosticado una lesión en el cerebelo la cual le afecta considerablemente 
para desarrollar las tareas cotidianas en el entorno escolar. 

  

            Este año tenemos asignadas por el departamento de educación 30 
HORAS SEMANALES DE CUIDADORAS  para los tres niños cuando en 
realidad, según la ley, les corresponde un total de 50 HORAS SEMANALES 
DE CUIDADORAS. No consiguiendo la escuela ninguna hora más, las familias 
nos pusimos en contacto con el Departamento para exponer nuestra queja y 
tras muchas horas perdidas, desplazamientos, faltas en el trabajo, etc., 
conseguimos 5 HORAS MÁS las cuales aun NO SE HAN IMPLANTADO.   
Otra mentira más de la administración.  
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            Repercusiones de esto: 

                        1º - Los niños con problemas no están bien atendidos cuando, el 
Departamento de Educación, dice que este tipo de niños son prioritarios para la 
escuela. En el caso de los niños con TGD nos encontramos que si no son 
atendidos correctamente, esto niños se dispersan por lo que no atienden como 
deben de atender y con el consiguiente perjuicio de que no conseguirán los 
objetivos y será un año perdido para ellos. Año perdido ya que este tipo de 
niños no tienen la capacidad de recuperarse, es decir, no son capaces de al 
año siguiente recuperar lo que no aprendieron en el año anterior. Además, 
corren el riesgo de una posible desconexión debido a que si lo que le están 
explicando les suena a chino y no tienen a nadie que les ayude a entenderlo, 
pueden que desconecten del mundo y tarden mucho tiempo en volver a hacer 
la conexión quedando perdido un tiempo muy valioso de sus vidas para la 
enseñanza. 

  

                        2º- Los niños están siendo atendidos por secretarios, conserjes 
y cualquier persona que trabaje en la escuela y que en ese momento tenga un 
rato libre. Sin menospreciar a nadie, hay que tener en cuenta que son personal 
no cualificado y que en el caso de Sara, imagínense que tiene que ir al lavabo y 
que la tiene que acompañar el conserje que en realidad es la persona que abre 
la puerta del colegio. 

  

                        3º- Ni la escuela ni sobre todo los niños que están estudiando 
en este centro tienen la culpa de nuestra problemática y sin querer, lo están 
pagando ya que para que nuestros hijos estén atendidos el personal de la 
escuela (profesores, etc.), tienen que dejar otras tareas que incumben a los 
demás para atender estos niños. 

  

                        4º- Por último están las familias. No hay cosa más dolorosa que 
tener un hijo con toda la ilusión del mundo y que por suerte o desgracia tenga 
algún problema como pueden ser esto. Te sientes solo, desamparado y sin 
saber a dónde acudir. Gasta dinero (la mayoría de las veces inútilmente), uno 
de los 2 debe dejar de trabajar para poder atenderlo con el consecuente 
problema económico que esto supone para una familia que vive en Barcelona y 
encima, quien te tiene que ayudar que es la administración pone las trabas 
posibles para que lo que en realidad le corresponde por ley  y creemos que por 
la Constitución, se convierta en una acción de caridad, teniendo que dar las 
gracias la mayoría de la veces por nada. Nos gustaría que también se tuviese 
en cuenta el sufrimiento que se deriva de esto ya que la mayoría de las veces, 
las personas con las que tratamos no lo tienen en cuenta y lo que debería ser 
un apoyo para nosotros se suele convertir en un calvario. 
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Familias de la Escuela Ceip El Turo 

 08415 Bigues i Riells (Barcelona) 

Perteneciente al departamento de las coM.as del Maresme – Valles 
Oriental 

 CASO 21: R., niño de 7 años con Trastorno del Espectro Autista: 

Mar Trujillo-Bencomo  Barcelona  

Hace un año que nos vimos obligados a dar de baja a nuestro hijo R. 
matriculado en  el centro privado concertado CÍA. STA. TERESA DE JESÚS 
(CODIGO 08004201) con NEE, dada la insostenible y prolongada situación de 
discriminación, maltrato, acoso y atropello al que fue sometido el niño y la 
familia.  

El mencionado centro, pese a recibir la ayuda a las N.E.E. para la atención 
entre otros alumnos de nuestro hijo, se negó a facilitar las condiciones que R. 
necesitaba para conseguir su inclusión educativa, y presionaron a nuestra 
familia hasta que de forma voluntaria pedimos la baja en dicho Centro 
Educativo, como única solución ante la falta de recursos y voluntad por parte 
del Centro. 

En dicho Colegio está matriculada la hermana por lo que se le impidió a R. 
acudir al colegio al que iba su hermana, que no tiene N.E.E. 

Entre otras consecuencias, R. dejó de acudir al colegio los seis meses 
restantes, dejó de compartir tiempo y aprendizajes con sus iguales y su 
hermana se quedó sin su hermano en el colegio.  

 La familia se dirigió a la Inspección educativa en estos términos tras sufrir esta 
situación: “ruego encarecidamente pueda contactar con la Inspección para que 
actúe y se tomen cuantas medidas sean necesarias para que: 

1. no vuelva a producirse tal situación de atropello. 
2. se devuelvan íntegramente los recursos que el Colegio Concertado 

recibió junto con la matrícula de mi hijo, pues no se usaron para su fin. 

Creemos que estas situaciones se producen porque se amparan en la llamada 
“libertad del centro”, pero ésta acaba donde empiezan los derechos del niño 
escolarizado con NEE. 

No hemos recibido comentario o disculpa alguna del centro tras dar de baja a 
R.. Creemos que hemos sufrimos una situación de acoso constante e 
intencionado. Y, sobretodo, nunca se habló de lo mejor para el niño sino de lo 
mejor para el centro: no perder los recursos obtenidos con la matrícula de un 
niño con NEE.  
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Hemos hecho la preinscripción en el CEIP Mallorca, porque es el centro público 
que tenemos más próximo a nuestro domicilio pero no renunciamos a poder 
matricular a R. en un futuro en el mismo centro en el que esté escolarizada su 
hermana, sea cual sea”.   

 
Actualmente R. ha sido escolarizado en un Colegio público, en el que si se ha 
garantizado a la familia unos mínimos inclusivos: 
Este año R. asiste 10 horas (las que me dieron) a un colegio público 
acompañado por una de las personas que trabaja con él en casa y está 
contratada por el centro. De esas horas la mitad está con sus compañeros y la 
otra mitad en un aula de apoyo trabajando programas del colegio. 
En el curso pasado, en el Colegio Concertado todo esto fue imposible de 
conseguir ya que pusieron todas las trabas para  no garantizar estas premisas 
impidiendo que R. pudiera continuar su escolarización con garantías de 
inclusividad. 
No sé si esto se ha conseguido este curso porque el Centro de entrada se 
mostró sinceramente inclusivo o por la horrible experiencia del año anterior, 
porque en septiembre todavía no tenía las 10 horas garantizadas y todo fue 
aprobado por  la Inspectora como medida de urgencia al inicio de curso. Nos 
han hecho una especie de adaptación curricular muy bonita en la que recogen 
todas nuestras propuestas, que en ningún caso habían sido aceptadas el curso 
anterior en el otro Colegio Concertado. 
 
A pesar de todo, este curso me llamaron para que renunciara a la beca de 
comedor concedida porque no tienen a nadie que le acompañe en este 
espacio. El error fue que mi marido pidió la beca ordinaria y no la universal que 
aquí existe desde hace dos años para niños con NEE, que incluye soporte. El 
centro desconocía su existencia, y yo renuncié a una nueva reclamación por 
miedo a estropear lo conseguido en el nuevo colegio. El próximo curso, pediré 
la adecuada, y esperemos que R. tenga derecho a acudir al comedor escolar 
con la atención que necesita. 

 

Mar Trujillo-Bencomo Barcelona        Mail: zabelic@yahoo.es  

  

CASO 22: M., niño de 7 años con Trastorno generalizado del desarrollo: 

Mª del Carmen Encinas Jiménez DNI: 1.830.634-H  
Provincia: Ciudad Real  Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha 
  
Tengo un hijo de 7 años con TGD. Está escolarizado en un colegio de 
integración. En el colegio, hay un solo PT (había dos, pero la Junta de 
Comunidades ha quitado uno por falta de dinero). Hasta que se fue el primer 
PT, mi hijo recibía 5 horas de pedagogía terapéutica a la semana, ahora recibe 
3.Recibe además, dos sesiones de AL a la semana, de media hora cada una. 
Tiene una ATE, que hace la figura de profesor sombra, aunque no es su 
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especialidad. En el colegio, hay más niños con NEE, no es solo el mío, por 
tanto, están escasos de personal (ya lo estaban antes de quitarles el segundo 
PT, con que ahora, con solo uno, mucho más). 
Además, querían quitar la ATE por falta de dinero, cosa que han hecho en 
otros colegios, pero al final han accedido a dejarla, antes las peticiones del 
centro. El orientador, el curso pasado, pidió un profesor sombra para mi hijo, 
pero la Junta se lo negó, siempre con la misma excusa: "No hay dinero, 
apáñate con el personal del que dispones". Entre todos, están haciendo lo que 
pueden por el niño, varios profesores han ofrecido su ayuda al tutor, para que 
el niño reciba el máximo de atención posible. Sin embargo, el niño no avanza: 
retrocede. ¿Por qué?, porque todos los años pasa igual, vienen profesores 
nuevos, ninguno tiene experiencia con niños con TGD, ninguno sabe como 
trabajar con M., como ganárselo, como hacerle aprender... Al menos, el tutor 
de este año, se ha mostrado muy interesado por el niño, y ha pedido ayuda 
desde el principio de curso, reconociendo que no sabe lo que hacer con el niño 
y que necesita pautas. El orientador, tanto el curso pasado como este, ha 
intentado que el niño acuda a un colegio de educación especial, en la 
modalidad combinada, pero en ambas ocasiones, han rechazado a mi hijo: el 
curso pasado, el colegio elegido fue el colegio para niños con TGD AUTRADE, 
de Ciudad Real. No cogieron a mi hijo porque los niños que había allí, estaban 
muy afectados, y no había ningún aula con niños del nivel de mi hijo, con lo 
cual el niño se iba a poner peor. Además, me exigían pagarles 270 euros por 
una evaluación, cuando yo les llevé el informe de la Unidad de Salud Mental 
del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 
Por supuesto, no accedí a su chantaje, pues el diagnóstico que les llevé está 
muy claro, y yo no tengo dinero para pagar esa barbaridad. 
 
Este año, lo hemos vuelto a intentar en el colegio de educación especial de mi 
localidad (Valdepeñas) y me han vuelto a rechazar al niño porque no tiene 
retraso mental, requisito indispensable para entrar en el centro. 
 
La Junta se niega a mandar profesorado especializado en el trastorno de mi 
hijo, tanto de Pedagogía Terapéutica como de cualquier otra especialidad. No 
tiene derecho a entrar en el colegio de educación especial de la localidad, ni 
tiene derecho a entrar en AUTRADE, que es un centro específico para autismo. 
 
Además, no existe ningún centro especializado para llevarlo a terapias 
extraescolares a partir de los 6 años, ni privado ni público: el más 
cercano es AUTRADE, y está a unos 60 km. de mi casa. El trasporte no me lo 
pagan, dicen que lo pague yo, cosa del todo imposible para nosotros. 
 
Por otro lado, la Junta no envía material de trabajo para el niño 
específico, le mandan los mismos libros que a sus compañeros, o no le 
mandan nada, con lo cual, los profesores se tienen que buscar la vida mediante 
fotocopias de internet. La clase de música y de inglés es un caos, porque 
el niño no tolera la música, pero por narices tiene que asistir, y en inglés, 
no acepta que las palabras no se escriben igual que se hablan, y rompe las 
fichas que le dan, y los profesores no entienden su actitud y le obliga a 
asistir a clases de inglés. La clase de gimnasia tampoco la puede seguir, y 
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le dejan que haga lo que quiera la mayoría del tiempo. 
 
Además, las evaluaciones se las hacen como a los demás, con las mismas 
notas. A pesar de que tiene sus adaptaciones curriculares, me dan dos 
boletines de notas: el oficial, donde le evalúan como a uno más (todo 
suspenso, por supuesto) y el extraoficial, con las adaptaciones 
curriculares. 
 
Quiero denunciar esta situación de desamparo que sufre mi hijo. El niño, 
con los apoyos adecuados, podría llegar a ser un adulto casi normal, hacer 
su vida independiente, en lugar de ello me dicen que me espere a que 
cumpla los 16 años, y entonces sí habría que meterlo en un centro de 
educación especial, porque claro, no hace nada en la escuela, así no puede 
avanzar. 
Mª del Carmen Encinas Jiménez DNI: 1.830.634-H Ciudad Real 
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CASO 23: L. de 9 años- discapacidad intelectual y discapacidad motriz. 
Soy Ana Ballesta, DNI 35104415-K y resido en Montcada i Reixac provincia de 
Barcelona. 
Mail: anabb002@hotmail.com //adimir.anaballesta@gmail.com Web: 
http://adimir.montcada.cat 
 
 
Mi hija L., de 9 años, fue diagnosticada a los 5 meses de una lesión cerebral 
provocándole discapacidad intelectual y motriz. 
Apostando siempre por la inclusión y la relación con el mundo ordinario 
conseguimos al año de edad que L. pudiera ir a una guardería pública 3 horas 
por las mañanas donde, para sorpresa de todos (y de la profesional que la 
tenía a su cargo), la niña hizo una evolución inesperada y pasó de ser un bebé 
con pocas expectativas a participar en las actividades de la guardería.  
L. se escolariza con un dictamen previo del EAP (Equipos de Asesoramiento y 
Orientación Psicopedagógica), dónde se considera que por entorno, desarrollo 
e inclusión la mejor opción es la escuela ordinaria y se matricula en una 
escuela pública en la edad que corresponde en P3. Hasta P5 sigue su proceso 
educativo con algunas dificultades pero ganando día a día y formando parte del 
grupo-clase gracias a la intervención y sensibilización de su profesora de 
parvulario. 
En el 1er curso de primaria empezamos a detectar que L. se va quedando atrás 
y que es incapaz de salir adelante por sí misma. Si bien tiene un dictamen 
dónde se reconoce su discapacidad intelectual y motriz, sólo se le asigna una 
hora al día de atención especial, el resto está sola en el aula sin ningún apoyo 
específico. Como padres, y viendo los beneficios que le aporta a L. el compartir 
horas de clase y patio con niños ordinarios, continuamos la lucha para que se 
le asignen más recursos en el aula -que una y otra vez son denegados-, pero  
necesarios para avanzar en sus conocimientos intelectuales. 
Ya en 2º curso, y tal y como habíamos intuido el año anterior, nuestra hija pone 
de manifiesto que no entiende los deberes que tiene que hacer y su autoestima 
decae ante la pasividad de las instituciones. Viendo el trato que recibe el caso 
de nuestra hija por parte de la administración, la pasividad del departamento de 
educación y la falta de recursos para que continúe su proceso educativo con 
apoyo específico en un ambiente ordinario, decidimos embarcarnos en un 
nuevo proyecto para L. muy a nuestro pesar. Así, repartimos su escolarización 
entre un centro de educación especial en Barcelona ciudad por las mañanas, y 
la escuela ordinaria de Montcada por las tardes, donde sólo se le asignan dos 
horas a la semana de educación especial como único apoyo.   
Al expresar como familia la intención de que L. haga educación compartida, la 
técnico del EAP, Sra. Belén Chamarro, nos informa de que el Departamento de 
Educación considera que L. puede seguir cursando 3º en la escuela ordinaria a 
jornada completa con el único apoyo de una hora de educación especial al día 
(recurso inconcebible para una niña con discapacidad intelectual) y aún más, 
es una niña idónea para un aula USEE (Unitat Suport a l’ Educació Especial) si 
bien y por recorte en los presupuestos no se considera la opción de crear una 
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unidad de este tipo en ninguna escuela ordinaria del municipio. A fechas 
actuales no existe ningún aula USEE de primaria ni de secundaria en Montcada 
i Reixac . 
L. es una niña integrada socialmente, ha participado en actividades 
extraescolares ordinarias y forma parte de un esplai ordinario del municipio. 
Cada día tiene que hacer dos horas de transporte, una por la mañana y otra al 
mediodía a caballo entre dos poblaciones para poder llevar a cabo su proyecto 
educativo. Si bien nuestro objetivo es que L. regrese todo el día a la escuela 
ordinaria para potenciar y mejorar su calidad de vida y su desarrollo personal y 
social en un M.o lo más inclusivo posible, también es cierto que necesita de un 
apoyo específico que le adapte los contenidos curriculares generales a su 
capacidad para conseguir estos objetivos. 
Desde septiembre y gracias a la puesta en M.ha del Centro de Atención 
Integral en Montcada i Reixac por parte de la Asociación ADIMIR, L. recibe 
atención psicopedagógica dos horas y media cada semana en las que trabaja 
aspectos cognitivos y también curriculares, ya que la profesional del centro le 
está adecuando algunas de las asignaturas que L. hace en la escuela ordinaria 
obteniendo unos excelentes resultados. El análisis que la profesional ha podido 
realizar de la situación escolar ordinaria de L. se basa en la detección de las 
siguientes carencias/necesidades, así como formas de actuación no adecuadas 
dentro de un M.o de educación inclusiva. 

1. – PI (Plan Individual) 

L. tiene un PI con unos objetivos específicos personalizados realizados por la 
escuela ordinaria pero los contenidos y los objetivos didácticos previstos 
inicialmente para todos los alumnos no se adecuan a sus características 
singulares. Es decir, L. no trabaja sobre los mismos contenidos que sus 
compañeros (que no quiere decir que deban coincidir los objetivos).  
Cuando L. realiza una actividad determinada de lengua castellana por ejemplo, 
como practicar la escritura de una grafía determinada mientras sus 
compañeros hacen ejercicios de gramática (completando frases, por ejemplo), 
se está produciendo una enseñanza individualizada con un currículum paralelo 
y especial, no una enseñanza personalizada conciliada con la Base Curricular 
como habría de ser. 
 

2. -Contenidos de la Base Curricular Común 

Algunos se deben adecuar, es decir, sustituirlos por otros de niveles anteriores, 
pero evidentemente relacionados. Otros contenidos no hace falta adecuarlos, 
simplemente trabajarlos a su nivel (subdividiendo la actividad en pequeñas 
partes, minimizando los estímulos visuales distractores, reduciendo la 
extensión de la actividad, trabajando dentro  de un concepto determinado su 
significado y/o función más bàsica...) 
 

3. -Planificación 

Todo ello implica una planificación previa y una adecuación de muchas de las 
actividades previstas en la Base Curricular Común y si L. tuviera una persona 
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de apoyo que pudiera realizar el andamiaje adecuado, muchas de estas 
actividades las podría realizar con pequeñas modificaciones. 
Sabemos que la respuesta adecuada a algunas de las necesidades educativas 
de L. como la motivación, expectativas personales y el autoconcepto es 
imposible en una situación aislada. La mera presencia física de la niña en el 
aula es condición necesaria, pero no suficiente para poder hablar de 
inclusión. 
 
CASO 24: A. 8 años con Trastorno de Atención e Hiperactividad (TDAH). 
Soy la madre de A. Garrido Fermoselle, que cursa 2º de Educación Primaria en 
le Colegio Público "Las Lomas", en Guadalajara. A. tiene TDAH. Está 
diagnosticado por el Servicio de Neurología del Hospital Universitario de 
Guadalajara.  
 
A pesar de que se ha probado con todos los fármacos para el tratamiento, no 
tolera la medicación, así que sólo nos queda la terapia de modificación de 
conducta. En casa hacemos todo lo que podemos, pero también necesitamos 
la colaboración de la escuela, que con altibajos, vamos consiguiendo.  
 
A. tiene dificultades con la lecto-escritura y desde infantil hasta ahora ha 
recibido ayuda de la Logopeda. Sin embargo, me han comunicado que a partir 
de ahora en adelante, hay otras prioridades ,y no hay tiempo para dedicarle, ya 
que la especialista viene a tiempo parcial y debe acudir a otro centro, y que A. 
ya madurará por sí solo y se le pasarán los problemas.  
 
La psicóloga que le trata mensualmente, tras evaluar a A., nos ha dicho que 
necesita apoyo en las asignaturas más importantes y que se pondrá en 
contacto con el Servicio de Orientación del Colegio para comunicárselo. Este 
contacto ya se ha producido y no ha servido de nada.  
 
Estamos esperando el resultado de la evaluación que la Orientadora del Centro 
determinó que había que realizar. Sin embargo, posteriormente, decidió que ya 
no era necesario, pues según su criterio así como el del tutor, A. no manifiesta 
problemas de falta de atención y aprendizaje, ya que destaca en matemáticas. 
También creemos que retirarle en estos momentos la ayuda por parte de la 
Logopeda sin más motivo que la falta de medios y tiempo, nos parece 
prematuro e injustificable. 
 
CASO 25: N. chica de 14 años con diversidad funcional física. 
N., tiene una parálisis cerebral que le afectó a nivel motórico a todo su cuerpo. 
Por lo que para escribir se las arregla con el ordenador, pero las matemáticas, 
fisica y química le es imposible acceder en casi todo su conjunto.  
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El problema ha surgido cuando a primeros de éste curso, la cuidadora tomó la 
decisión de no transcribirle los exámenes de matemáticas, física y química, 
algo que los cursos de 1º y 2º de la E.S.O.sí que hacía, por que ella quiso, 
naturalmente, pues ya sabemos que en sus funciones no compete, ya que no 
están concretadas. 
 
La profesora de física es una persona muy humana, lo entiende y se lo ha 
facilitado al máximo; pero el profesor de matemáticas dice que él no puede 
hacer nada, sólo hacerle el examen más corto. Pero el problema sigue ya que 
corto o largo tiene que hacerlo a mano, cosa que ella difícilmente puede.  
El problema desde nuestro punto de vista, creemos que es un problema laboral 
de la Delegación, ya que esta necesidad de mi hija: depender de una persona 
que se lo transcriba no existe. Y dependemos de la buena voluntad de la 
cuidadora que le toque. Hasta aquí habíamos tenido mucha suerte con esta 
A.T, pero se nos ha acabado, pues ahora dice que ya no transcribe.  
Creo que está presionada por los sindicatos. Pues el trato con ella, tanto por 
parte de mi hija como por el nuestro siempre ha sido bueno.  Hoy está 
haciendo un examen de matemáticas, y según la Delegación, que ahora 
quieren poner solución al tema, me han dicho que han hablado con la 
cuidadora, que hoy iba a pasar a transcribir el examen y el viernes según como 
salga tomaríamos una solución u otra.   
Es cierto que a mi hija, N. en lo que más floja va es en matemáticas, pero si la 
cuidadora no hubiera tomado la solución de no seguir transcribiéndole no se 
habría montado la que se ha montado.   
 
Pero la solución que tome la Delegación nunca sería poner una persona, que 
esté no solo fuera sino también dentro del aula para cubrir sus necesidades  ya 
que dicen que es imposible, que eso es algo que tiene que salir desde las leyes 
del gobierno nacional. Que el sistema educativo no contempla este problema.  
 
Nuestra demanda es: poner una persona dentro del aula para cubrir sus 
necesidades. Lo más lógico es que fuera la cuidadora que tiene, pues no hace 
nada más que darle la mano a mi hija para acompañarla a la clase, al patio o al 
baño. El resto del tiempo se baja a leer el periódico. En el Instituto solo está mi 
hija con diversidad.  
Hace tiempo luchamos varias familias para conseguir un Instituto que 
mantuviera la continuidad del colegio en el que ellos estaban, la Delegación 
dijo que no, que la mejor integración era estar cada uno en un Instituto distinto.  
Y así ha sido, cada uno en un Instituto. 
 
¿Qué ocurre?, entre otros problemas: 
 
- el más importante para mí, es que no tiene amigas, solo compañeras dentro 
del aula. Fuera ninguna. Si estuvieran juntos dentro de un mismo Instituto, al 
menos se juntarían entre ellos mismos y podrían hacer un grupo de amigos. La 
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relación de amigos, es fundamental para un buen desarrollo, de lo contrario no 
puedes crecer. Este problema les baja la propia autoestima personal.   
 
- Otro problema, es que el profesorado no entra ni preparado ni sensibilizado 
con el tema de la discapacidad, y te puedes encontrar con el más inhumano.  
 
- Un Instituto ordinario pero preparado, no solo en teoría, sería lo más 
adecuado.  
 
En Albacete hay muchos problemas con los A.T. tanto en institutos como en 
colegios.  
Y los institutos no están preparados ni en recursos materiales ni en recursos 
humanos. 
 
No sigo escribiendo más porque sino no acabo. 
  
Alunna: N. Carrión Navarro. 
Ciudad: Albacete. 
 
CASO 26: I., chica de 16 años con discapacidad visual por degeneración 
retiniana. 
Soy Maria Jesús Moreno, DNI 21.437.962-F. Mi hija, tiene ahora 16 años y 
tiene una discapacidad visual por degeneración retiniana (afiliada a la ONCE 
desde los 6 años de edad) Siempre ha estado en colegios ordinarios con apoyo 
de la ONCE.  
En primaria ha tenido una escolarización feliz y adecuada a sus necesidades. 
El profesorado, con el apoyo de la ONCE y  con la información y colaboración 
que les fuimos dando los padres acerca de cómo veía Ines y lo que necesitaba, 
ha funcionado estupendamente. También en cuanto a participación en 
actividades y socialización.  Ella no utiliza Braille porque con su resto visual 
puede manejarse en tinta, aunque con caracteres ampliados, lupas, prismáticos 
para la pizarra catalejo y filtros potentes por la fotofobia. Utiliza atril para acortar 
la distancias y ordenador con monitor de 22 pulgadas, aumentando la fuente 
hasta su distancia óptima que son 12 cm.Su visión tiene un campo y agudeza 
reducida y no ve los colores. No utiliza bastón y, en espacios conocidos, se 
manejaba con mucha soltura, siendo autónoma para los desplazamientos.  
El problema principal  es que tiene una discapacidad que es poco visible a 
simple vista pero que le supone que,  para hacer las actividades (hacer 
deberes, estudiar, hacer trabajos...)  en las mismas condiciones que otros 
alumnos sin discapacidad, necesita más tiempo y realizarla con frecuentes 
intervalos de descanso (dolores de cabeza por fatiga visual, contracturas 
musculares por posicion de lectura y escritura) . También tiene dificultades en 
cuanto al ritmo, velocidad y precisión en la ejecución de tareas y en los 
aspectos contextuales y materiales relacionados con las mismas.Restricciones 
en cuanto al acceso y producción de textos escritos, sistemas audiovisuales y 
figurativos, comprensión de signos, símbolos y mensajes no verbales.  
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Si su paso por la Educación Primaria fue muy fácil no podemos decir lo mismo 
cuando tocó ir al Instituto:  
Aunque desde el mes de Julio ( el curso empezaba en Septiembre) los padres 
llevamos las ayudas técnicas y pedimos reunión con el orientador (el informe 
de la Orientadora del Colegio de Primaria habia llegado ya al Instituto) la 
respuesta fue : tranquilos, lo tenemos en cuenta...la realidad es que la 
incorporación fue bastante catastrófica.  
 
Las ayudas técnicas que desde el mes de Julio estaban en el Instituto (el 
pupitre atril, el ordenador...) no estaban en su sitio,(el ordenador no lo estuvo 
hasta el mes de Abril un par de días después de que nos vieran aparecer con 
la caja de herramientas en la mano para hacer la instalación nosotros y con 
una reunión urgente con direccion (quejas y reuniones ya habíamos tenido en 
este sentido con el orientador, siempre con buenas palabras pero sin ningún 
resultado)  
 
Como necesita papel reciclado para trabajar (el blanco le deslumbra mucho) 
compramos tamaño DINA 3 y 4 y lo llevamos al Instituto para que pudieran 
imprimir los exámenes y apuntes en fotocopia de clase, ampliados.  
La verdad es que I., que necesita más tiempo que el resto de sus compañeros 
sin diversidad, casi siempre empezaba tarde los exámenes porque a la mayor 
parte de los profesores se les olvidaba este "pequeño detalle" y lo resolvian 
una vez empezada la prueba. 
 
Pensábamos que era falta de información, que no se hacian con la idea del 
problema y para que todo el mundo lo entendiera solicitamos reuniones con 
todos los profesores que le daban clase a I.,  llevamos un DVD con una 
grabación que se hizo en colaboración con la ONCE, recreando cómo podía 
ser la visión de I..Y seguían olvidándose del asunto. No sólo de la ampliación o 
utilización de papel reciclado, también fueron interpretando el aislamiento de I. 
como "una timidez excesiva".  
No había por parte de ningún profesor la intención de aumentar el tiempo de 
examen por sus dificultades (nos llegaron a decir que les resultaria muy dificil 
explicarselo a sus compañeros de  clase) Recurrimos de nuevo al Tutor para 
que trabajase las actitudes en tutoria y con los compañeros de I.. Se le ocurrió 
hacerlo cuando ella no estaba en clase, aprovechando una salida con la 
profesora de la ONCE y el  resultado fue de efecto inverso porque  el tutor 
vendió la pena, la obligación de tener a I. en clase y pidió colaboración diciendo 
que ella se sentia muy aislada, sola y triste. El resultado fue: vacío total a la 
ciega. 
A todo esto, ella cada vez tenía menos ganas de ir al Instituto y su autoestima y 
autoconcepto  estaban por los suelos. No tenia amigos para salir, en los 
recreos estaba siempre sola, y empezó a tener problemas de ansiedad , 
problemas con el sueño..... 
 
La ONCE trabajó con ella, también con sus compàñeros  y sobretodo con su 
tutor y las cosas fueron cambiando poco a poco. 
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Todo esto sucedio en los dos primeros cursos de la ESO.Tengo que decir que 
también había profesores dispuestos, atentos y eficaces ante nuestras 
informaciones y nuestras sugerencias. 
 
Actualmente cursa primero de Bachillerato, sus resultados son muy buenos y 
está contenta: ahora es ella quien indica a los profesores sobre cómo son sus 
condiciones más óptimas para trabajar. Se abrió hace tiempo  caminos hacia 
nuevas amistades, (se apuntó a un grupo de teatro ) del Instituto y de fuera del 
mismo. Es una adolescente que sólo tiene y nos plantea problemas de 
adolescente, afortunadamente. 
 
En conclusión, no podemos decir que en este caso fallen los medios o los 
recursos, en el caso de nuestra hija lo que falló estrepitosamente fueron las 
ACTITUDES, la falta de interés por implicarse y para entender sus necesidades 
(que ya ven que no son especialmente difíciles de solventar). Por eso, la 
formacion del profesorado y la OBLIGATORIEDAD de prepararse para atender 
a cualquier alumno en las aulas es algo que queda por hacer y que es urgente 
resolver. Me pregunto cuántos niños sin apoyo, sin recursos familiares, sin 
padres detrás, quedarán en la cuneta de la formación por estas actitudes. 
 
Guadalajara -Castilla la Mancha 
 
CASO 27: M., chico de 10 años con diagnóstico Autismo. 
Inmaculada Cardona González 
DNI: 19901710-V 
Comunidad Valenciana 
Madre de M., diagnosticado de Autismo 

M. cursó todo el ciclo de Educación Infantil en un colegio ordinario. El 
primer curso de E. Infantil se le hizo el Dictamen de Escolarización en el que se 
decidió que M. debía estar integrado con apoyo de PT, no se contempló 
Logopedia porque no había ese servicio en el colegio. El último curso de E. 
Infantil se le hizo la primera revisión de Dictamen. En un principio por parte de 
la psicóloga del centro se me dijo que apoyarían la decisión que tomásemos la 
familia. Sin embargo en la primera reunión nos dejó claro que nuestra opinión 
no era relevante y que M. sería derivado a un CEE (Centro de Educación 
Especial). Tanto mi marido como yo decidimos que la decisión del futuro de M., 
dependía exclusivamente de nosotros, ya que como padres tenemos derecho a 
decidir. Después de nuestra negativa y clara oposición, se nos ofreció la 
modalidad combinada en la que M. debía acudir a dos centros, uno ordinario y 
otro de E. E. Nuestra postura seguía siendo que M. debía seguir integrado al 
100%. ¿Cómo puede un profesional pensar que un niño con autismo para el 
que las referencias son tan importantes puede soportar dos colegios diferentes, 
dos tutores, dos PT, dos entornos, etc. etc.? Nos convocaron a una reunión 
para leer y firmar el nuevo Dictamen, en él se pedía la modalidad de 
combinada. Al acabar la lectura, tanto Roberto como yo dijimos que no 
estábamos conformes y que no pensábamos firmarlo. La psicóloga perdió los 
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estribos, nos habló fatal, y empezó a decir todos los problemas que creaba el 
niño en el colegio. En cuatro años nadie se había quejado y de repente todo 
era malo?. Al final no firmamos y se nos pidió una justificación por escrito. Fue 
una reunión horrible, en la que se cargó culpabilidad contra los padres como si 
el autismo de M. fuera una imposición nuestra. En una siguiente reunión 
aportamos nuestro escrito donde se mostraban los apoyos de la neuropediatra 
y de los psicólogos que trabajaban con M. y firmamos NO CONFORME en el 
Dictamen.  

Después de todos los malos ratos pasados y una vez remitido a 
Inspección Educativa, el Inspector de zona me citó para una reunión. Acudí y 
expuse todos mis motivos para firmar no conforme, el inspector en cuestión no 
había podido localizar el informe de M., por lo que se tomó nota de todo lo que 
hablamos en un “papelito”. Le transmití que nuestra intención era sacar a M. de 
este colegio y llevarle a uno que contara con los apoyos necesarios. Intentó ser 
tranquilizador y me dijo que él haría los trámites para que M. pasara al colegio 
público de la zona. Salí más tranquila pero con un poco de recelo por todo lo 
acontecido. Al mes por teléfono y me dice que M. para el curso siguiente estará 
en combinada con el centro al que acudía y el específico de la zona. Yo armo 
en cólera y me fui corriendo a Inspección,  hablo con él y me dice que ha 
perdido el papelito, pero que no me preocupe que él lo soluciona y dejará a M. 
matriculado a tiempo completo en el ordinario público de la zona. En esta 
conversación , tuve que volver a explicarle todo, me sentía fatal, con una 
impotencia total, este hombre no había escuchado nada!!, que garantías 
tendría de que esta vez si lo hiciera? Llamé varias veces y me decían que todo 
estaba en trámite y que el niño estaría al 100% en el ordinario. 

Cuando salieron las listas de los niños admitidos a los centros, fui a su 
nuevo colegio y allí estaba su nombre, por fin podía respirar tranquila..., o eso 
creía yo. A final del mes de Junio, una amiga que trabaja en el colegio de 
Educación Especial de mi zona, me dice que M. está admitido en su colegio en 
combinada. De nuevo fui a Inspección. Hablé con el Inspector y como no 
obtuve respuesta, le dije que me pasara con su superior. Le explico todo de 
nuevo desde el principio y me comenta que él vio el dictamen del niño y se 
olvidaron de mostrarle el no conforme, así que indignado me dijo cómo debía 
hacer la reclamación y que estuviera tranquila que él personalmente lo 
solucionaría. La primera semana de septiembre me llegó la resolución donde 
ponía que M. estaba escolarizado a tiempo completo en el ordinario. 
Por otra parte M. no recibió apoyo de un educador por que la psicóloga que 
realizó el dictamen a pesar de que yo le comenté que M. con apoyo podría 
funcionar, decidió no incluir esta necesidad. 
Es injusto que cada familia tenga que pasar por este tipo de situaciones, tan 
estresantes en donde los derechos no se garantizan si no que hay que 
pelearlos con uñas y dientes. Tengo dos hijos más en edad escolar, con ellos 
simplemente rellené un impreso y entraron en el colegio que yo decidí. ¿Es 
esto justo? ¿Son ciudadanos con igualdad de derechos? 
Inmaculada Cardona González, madre de M.. 
CASO 28: J. niño de 11  años con diagnóstico Trastorno del Espectro 
Autista. 
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Nombre J.  edad actual 11 años cursa 5º de primaria en una escuela ordinaria.  
  

Años 2000-2001 2 años: 

Conseguimos que J. vaya a la guardería  cuando   lo apuntamos   nos trataron 
muy bien pero nos comentaron que no “había sitio”,después de hablar con el 
EAP  (equipo de asesoramiento psicopedagógico) finalmente pudo ir a la 
guardería, pero  sin ningún tipo de apoyo.  

Años  2001-2002  3 años: 

El EAP propone  que el niño se quede  un año más en la guardería  y empiece 
el cole con 4 años, continuamos en la guardería sin ningún tipo de apoyo.  

Años 2002-2003  4 años: 

El EAP aconseja  escolarización en un CEE no informa a los padres  de que   
su hijo  tiene derecho a estar escolarizado  en una escuela ordinaria. J. pasa un 
año  en un CEE.  

 

Años  2003-2004 5 años 

Los padres deciden llevar a su hijo a la escuela ordinaria   y empiezan una 
intervención terapéutica en casa  se  comunica a educación la decisión de los 
padres  el inspector de educación  les comunica que  el EAP ha  redactado un 
dictamen de escolarización   compartida   (los padres no han firmado porqué no 
están de acuerdo)  y si  su hijo no  comparte la escuela ordinaria  con  un CEE  
se lo pueden quedar en casa  porqué aun no tiene la edad de escolarización  
obligatoria (6 años). Así lo hacen y J. pasa el curso en casa.  

Años  2004-2005  6 años 

Los padres siguen insistiendo  en que su hijo este escolarizado tan solo  en la 
escuela ordinaria  el EAP y el inspector  no dan su brazo a torcer , los padres 
deciden  ir a hablar con el director de la escuela especial y explicarle la 
situación  y comunicarle que  no van a llevar a su hijo  y que han decidido 
mentir al EAP y al inspector  para que su hijo ya con 6 años pueda ir a la 
escuela ordinaria , el director les pide que por favor lo lleven una mañana al 
menos para que  que el  pueda  cubrir el expediente y no tenga que denunciar  
absentismo escolar…  así lo hacen y el niño empieza P5  va a la escuela 
ordinaria por las tardes , por las mañanas  sigue una intervención terapéutica 
en casa, menos los martes que por la mañana va al centro de educación 
especial . Mienten al EAP y a la escuela ordinaria para que su hijo pueda estar 
escolarizado en un centro ordinario. 
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Ese año su hijo no puede ir de colonias ni de excursión ni tampoco puede 
utilizar el comedor escolar  ya que en la escuela ordinaria deciden que lo tiene 
que hacer en el CEE.  

Años 2005-2006 7 años 

 Se descubre la mentira…. Y hay un gran revuelo  finalmente mediante  la 
ayuda de Antonio Moreno   conseguimos hablar con  un alto cargo de 
educación y se soluciona la situación….pero sin cambiar el dictamen. 

J.  cursa 1º de primaria va todas las tardes  y por las mañanas sigue en casa. 
Cuando hay salidas y excursiones la familia  paga de su bolsillo  a un 
monitor/asistente para que su hijo pueda ir.  

Años 2006-2007 8 años 

La familia pide que su J. aumente el nº de horas que asiste a la escuela i que 
pase  de ir por la tarde a ir por la mañana , el EAP  no apoya la decisión de los 
padres  escudándose en que el inspector no va  a aceptar el director dice que 
hará lo que diga el profesional del EAP y el inspector dice que hará lo que  
aconseje el profesional  del EAP, los padres viven una situación de moobing   y 
pasan como una pelota de un lado para otro hasta que consiguen hablar con  
un cargo de Educación que les ayuda y todo se soluciona de la noche a la 
mañana después de pasarlo  muy mal.  

Finalmente J. empieza  2º  de primaria  y va todas las mañanas a la escuela 
ordinaria. Se le niega la logopedia  no se le preparan materiales adaptados (es 
la familia la que los facilita)  no puede utilizar el servicio de comedor si no se 
paga a un monitor   el monitor de apoyo  para las excursiones  y colonias lo 
siguen pagando los padres de su bolsillo…  

Años 2007-2008  9 años 

3º de primaria  en este año  J. tiene que compartir a la vetlladora con otro niño 
con NEE que hay en su clase  el niño tiene hiperactividad   la maestra decide 
sentarlos siempre juntos   durante todo el curso  J.  muestra  conductas 
disruptivas y manifiesta claramente que no quiere ir al cole, su compañero lo 
agobia con su actividad, pero la maestra encuentra más  sencillo cubrir sus 
necesidades ( las de ella) que cubrir o adecuarse a las del niño con autismo 
con una  situación de vulnerabilidad extrema. 

La tutora de curso en la primera reunión  mantenida con la familia y delante de 
la psicopedagoga del EAP manifiesta que no tiene tiempo para J. no tiene 
tiempo para preparar material  específico  también deja caer que esto es una 
escuela ordinaria…..    vaya clima para empezar el curso!!!  

Continuamos con la misma situación en las actividades  tipo excursión y 
colonias pero ahora la familia paga al monitor de su bolsillo para que de apoyo 
a dos niños…. Ya que el otro niño con NEE es un niño tutelado  por la 
Generalitat  
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Año 2008-2009 10 años 

4º de primaria  vuelve a tener el monitor de apoyo de manera individual todas 
las mañanas  los padres continúan pagando de su bolsillo para que el monitor 
lo acompañe a excursiones o colonias, finalmente  utilizan el servicio de 
comedor pero se pagan el monitor de su bolsillo 

La tutora sigue en la  misma línea ,   habla de nuestro hijo sin  nuestro 
consentimiento  vulnerando sus derechos …los niños cuentan que  le han 
preguntado sobre lo que es el autismo  y la tutora sin consentimiento de los 
padres   ha explicado cuando no está ni J. ni la persona de apoyo , lo siguiente  
que de niños autistas hay de dos clases de bajo funcionamiento y de alto 
funcionamiento  y que J. es de bajo funcionamiento…. Sin palabras. 

Piden que se le de logopedia se la deniegan por tener autismo 

Año 2009-2010 11 años 

5º  de primaria   este año el tutor es muy participativo y está muy motivado para 
ayudar a J. aunque como el mismo dice no tiene  ni idea  y que  menos mal que 
está la vetlladora   también va al comedor, los padres han conseguido que  al 
niño se le de una beca   que cubre el menú y deja un dinero para  contratar un 
monitor de apoyo… el monitor de apoyo  no está contratado así que el niño no 
tiene apoyo en el comedor  de el dinero del monitor tampoco sabemos nada 

Siguen pagando un monitor  para las excursiones y otras actividades extras. 

Se le ha denegado  la logopedia  por tener autismo   

Barcelona, Cataluña. 

 
CASO 29: L. P. de 12 años- diagnóstico principal: discapacidad 
intelectual. También presenta asociado hiperactividad y déficit de 
atención. 
 Andrés Jiménez  Guerrero,  DNI  33915802W,  y  Carolina  Ibáñez  Barea,  DNI 
24259423N.  

Domicilio:Montcada i Reixac provincia de Barcelona. 
Mail: andresjimenez@ub.edu; carolinaiba27@hotmail.com 
 Web: http://adimir.montcada.cat 
 
 
Nuestro hijo L. P., de 12 años, es un niño adoptado en Guatemala a la edad de 
tres años. En Barcelona se le ha diagnosticado una lesión cerebral debido a un 
proceso de hipoxia causado probablemente en el momento del parto. 
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Debido a su retraso intelectual, mi hijo es un niño con necesidades educativas 
especiales. La familia siempre ha optado porque L. P. realice todas las 
actividades diarias dentro de un ambiente ordinario, incluido el colegio. 
Sin embargo, en el momento de la transición entre la etapa infantil y la etapa de 
primaria, detectamos que nuestro hijo no iba a tener los recursos necesarios 
para continuar con garantías su escolarización en el colegio ordinario. Las 
causas radicaban en la falta de planificación por parte del Departament 
d’educació a través del EAP (Equipo de asesoramiento psicopedagógico) de 
las necesidades que presentaba L. P. al tener déficit intelectual. Por ejemplo, 
en ningún momento se informó a la familia de la asignación de los recursos 
adecuados o del Plan Individualizado que nuestro hijo podría seguir.   
Es en este momento, cuando la familia se ve forzada a optar por un modelo de 
escolarización compartida entre una escuela de educación especial en 
Barcelona (Escuela Fàsia Sarriá, en horario de mañana) y, a el colegio 
ordinario (CEIP Reixac de nuestro municipio, en horario de tarde). De esta 
forma, hemos intentado mantener la inclusión de nuestro hijo en un mundo 
ordinario con el objetivo de que aprenda a desarrollar sus capacidades 
intelectuales y sociales dentro del colegio. Obviamente, de igual forma a cómo 
debe hacerlo fuera del colegio.  
Este modelo de escolarización se ha mantenido desde el curso 2004/2005. 
La evaluación de estos años es positiva ya que ha permitido a L. P. abordar su 
proceso de educación integral uniendo los aprendizajes con la parte social. 
Actualmente, nuestro hijo es un niño completamente socializado dentro de su 
municipio. Sin embargo hemos de señalar las siguientes discapacidades de 
actuación no adecuadas dentro de un M.o de educación inclusiva: 
1. El colegio ordinario no ha presentado a la familia el PI (Plan Individual) 
para las asignaturas que nuestro hijo ha realizado en cada curso durante toda 
su etapa de primaria. 

2. A falta de objetivos específicos personalizados y de los objetivos 
didácticos definidos debido a la inexistencia del PI, la familia ha realizado las 
adaptaciones del material curricular y, en ocasiones, ha elaborado los 
exámenes adaptados al aprendizaje del niño.  

3. Hasta 5º curso, a mi hijo no se le ha asignado un apoyo especial (y no 
en todas las horas) para que siguiera las explicaciones de la profesora en clase 
y pudiera realizar las tareas asignadas junto con los demás compañeros.  

4. La falta de este apoyo durante tanto tiempo provoca que el niño pueda 
encontrarse desatendido. Esta situación conlleva que el niño acabe llamando la 
atención, evadiéndose él mismo y no pudiendo alcanzar el máximo de sus 
capacidades.  

5. En el momento de planificar su transición hacia la educación secundaria 
obligatoria, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a 
través de los Serveis Territorials y del EAP comunicaron a la familia 
verbalmente que el dictamen propuesto era de escolarización en un colegio de 
educación especial durante toda la jornada.  Esta decisión implicaba la ruptura 
del modelo de escolarización compartida que se ha llevado a cabo con éxito 
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hasta la fecha. Además provoca directamente el desarraigo de mi hijo del 
municipio en el que vive y en el que está totalmente integrado. Hemos de 
reseñar que el colegio de educación especial, que tiene un perfil de niños lo 
más parecido al de nuestro hijo, está a 20 km de su lugar de residencia.   

Esta situación ha provocado que hayamos tenido que realizar una presión muy 
importante por parte de la familia, de la asociación ADIMIR (asociación de 
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales) y de la población del municipio, 
a favor de que nuestro hijo pueda mantener su inclusión en Montcada i Reixac. 
Finalmente, los Serveis Territorials del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya nos han comunicado verbalmente que nuestro hijo 
podrá realizar la escolarización de secundaria en régimen de escolaridad 
compartida entre el colegio de educación especial en horario de mañana y un 
instituto de nuestro municipio en horario de tarde.  
Queremos destacar desde nuestra experiencia de 10 años con un hijo que 
presenta necesidades educativas especiales que la inclusión escolar es 
máxima garantía para su desarrollo porque interviene decisivamente en el resto 
de facetas de su vida.   
Queremos aportar la prueba más evidente a favor de la inclusión ya que mi hijo 
cada día vive en dos entornos: el primero es un ambiente ordinario donde está 
completamente incluido, y el segundo es un ambiente de escolarización 
especial. Mi hijo, L. P., prefiere sin dudarlo el primero al segundo. El primero es 
él, es su identidad, sin embargo, el segundo es una obligación impuesta que 
acepta pero con la que no se identifica. 
 
CASO 29: D. chico de 15 años con TDHA, sufre discriminación derivada 
de la aplicación del programa PAM, en el instituto. 
En el IES Ana Mª Matute de Cabanillas del Campo, desde hace tres años se 
está llevando a cabo un programa, que ahora mismo es ya del Centro,  y que 
comenzó siendo un programa de innovación (aunque parece ser que es copia 
de algún otro que se aplica en la enseñanza privada). 
 
Este programa, es el programa PAM, Proyecto de Autonomía Metodológica. 
Este proyecto comenzó como dije antes como un programa de innovación, 
dotado de recursos especiales. Pero este programa promovido por Dª Elena 
Cuadrado, Directora del Centro, se llevó a cabo haciendo una segregación de 
alumnos. Se dijo, que la adscripción era voluntaria y que no podía aplicarse 
más que con un grupo de alumnos que tenían que comprometerse por escrito, 
tanto ellos como sus familias. Solo habría una clase. La asignatura francés, era 
obligatoria, y no se podía optar a religión ni a alternativa.  Los alumnos de este 
primer grupo no tuvieron asignaturas pendientes ni en junio. Fué el curso 2007-
2008. Era un grupo estupendo, ni un repetidor, todo alumnos excelentes o al 
menos con ganas de trabajar. La  dirección del centro y gran parte del 
profesorado animaba y mimaba a estos alumnos que empezaban a ser 
tratados como una élite. Y alguno de estos alumnos miraban al resto con 
superioridad. 
 
Ese año nuestro hijo D., que es TDAH, diagnosticado y medicado, estuvo 
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durante 5 meses al fondo del aula junto a la ventana. A punto estuvo de 
suspender al final, después de un comienzo estupendo. Nuestro hijo perdió las 
cejas y su estres era elevadísimo. Fue perjudicado por su tutor , y la dirección 
del centro a la que comunicamos la situación de nuestro hijo, no hizo nada. 
Nuestro hijo siguió al fondo hasta que fue cambiado, 4 semanas antes de fin de 
curso.  
Entonces comenzó la expulsión de clase (estamos en final de curso), y la 
presión de algunos profesores.  
Pese a todo y desde luego gracias a nosotros, nuestro hijo sólo suspendió el 2º 
trimestre de plástica. 
 
Al comienzo del curso 2008-2009, la desigualdad y la segregación eran un 
hecho. Las solicitudes (que se habían seleccionado por orden de recepción) 
habían sido muchas más. Y pese a lo que se nos había informado en la reunión 
mantenida por la dirección del centro y los padres antes de fin de curso, en la 
que se nos dijo que no se podría hacer más que un grupo, sorprendentemente 
había dos aulas.  
En el centro, había 4 aulas de 2º de ESO, 2 de PAM y 2 que no. 
Quiero decir, que al contrario de otros programas educativos que se imparten 
en muchos centros de Castilla La Mancha, como Aulas Europeas, 
Diversificación, PROA etc.. en las que los alumnos y el centro cumplen la ley 
en cuanto a la inclusividad de las aulas. El PAM era absolutamente exclusivo. 
 No compartía ni una hora con el reto de los alumnos. Realizaba actividades 
extraescolares exclusivas, que en algunos casos, como se nos comentó a 
algunos padres por parte del orientador, eran promovidas por algunos padres 
de estos alumnos. 
Por el contrario las otras dos aulas, no PAM, como puede imaginarse eran 
mucho más difíciles, la mayoría eran repetidores, chicos y chicas con 
dificultades, que apenas realizaban actividades (eran grupos mucho más 
movidos y conflictivos), ni siquiera asistían al laboratorio de biología (a la que 
con regularidad iba el PAM).  Y que ni siquiera compartía pasillo con las otras 
dos aulas.  
El esfuerzo por parte de alguno de los tutores fue importante para animar a 
estos alumnos y para conseguir impartir materia en estas aulas tan 
problemáticas, por las que el orientador pasó única y exclusivamente para 
hacer los test censales de competencia, que la Consejería realizó el año 
pasado. 
Un grupo de padres enviamos un escrito a la Delegada de Educación, Dª Mar 
Gutiérrez. Y aunque en un principio no entendía por qué este programa "tan 
estupendo", en el que estaban comprometidos padres y alumnos , podía 
suponer una queja, finalmente y después de una larga reunión en la 
Delegación con un grupo de estos padres,  entendió que había que modificar el 
PAM. Desde la dirección del IES, fuimos amenazados, difamados, perseguidos 
y acusados de querer perjudicar a otros padres. Pero claramente ya se habían 
hecho dos grupos; el de los "listos" y el de los "tontos". Un sector del AMPA 
Villa de Cabanillas apoyó de modo incondicional a la dirección del centro, 
incluida la concejala  de asuntos sociales Mª Carmen Martínez, en contra de 
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padres y alumnos, que nos sentíamos claramente discriminados en muchos 
aspectos.   
Cabe pensar que el PAM era pedagógicamente negativo para este otro grupo 
de alumnos. 
Se ha producido una ruptura social, promovida por el centro y secundada por 
algunos padres de alumnos del programa PAM, que no entienden por qué sus 
hijos tienen que compartir clase con alumnos que "molestan" .  
 
Sabemos, aunque no oficialmente, que el PAM tenía que ser modificado, 
porque no cumplía la ley. Y este curso 2009-2010, los Alumnos de 3 de ESO, 
comparten 5 horas a la semana con los alumnos PAM. Lo justo, y preciso para 
cumplir. Física y química, tutoría y educación física. 
Creemos que es un caso claro en el que la atención a la diversidad queda en 
entre dicho y que estos alumnos han sido perjudicados en beneficio de otros . 
Algunos de ellos como Rubén Sobrino, en gran manera. Sus padres me 
autorizan a notificar que está siendo tratado psicológicamente. Que 
responsabilizan a la dirección del centro de la situación que está viviendo su 
hijo. Del desinterés de apoyar a un alumno con dificultades, frente al apoyo que 
se ha brindado a otros. No queremos decir, en ningún caso,  que el programa 
no deba llevarse a cabo. 
Pero es claro que la educación tiene que ser inclusiva.  Sacar adelante a 
alumnos brillantes es estupendo, pero diversificar los recursos , obviar  a otros 
que necesitan ayuda y apoyo, por parte de la dirección del Centro es 
inaceptable.  
Podemos probar todo esto,  incluso aportar la denuncia que efectuamos 
algunos padres a la agencia de protección de datos, ya que la directora del  
Centro comentó datos personales de padres y menores que obtuvo del 
programa de gestión DELPHOS, en la carta que envió a la delegación para 
contestar la nuestra, y que incluyó en el borrador que facilitó al AMPA y que 
fotocopiaron varios miembros de dicho AMPA. 
 Cabanillas del Campo. Castilla- La Mancha. 
Caso30:  Niño de tres años con TGD-NE: 
Mi nombre es Belén, soy de Málaga y estoy en el inicio de la lucha para que 
se cumplan las condiciones del dictamen de escolarización de mi hijo  para 
denunciar ciertas situaciones que a mi entender son irregulares.  
Mi niño tiene tres años y de momento el diagnóstico sería TGD-NE, según su 
dictamen de escolarización necesita monitor, PT y AL. El colegio ya está 
dotado de estos profesionales pero están desbordados y no pueden atender a 
todos los niños y la logopeda está compartida con otro colegio.  
Asimismo, mi hijo necesita por ahora de una monitora pues todavía no tiene 
adquirido el control de esfínteres; así que hoy el director del Centro me ha 
dicho que, como la monitora está enferma y no hay nadie que pueda hacer esa 
función, que o la realice yo misma acudiendo al centro escolar a atender a mi 
hijo, o que no lo lleve al colegio.  

 49



El colegio al que acude a mi hijo está cerca de mi domicilio, pero muy lejos de 
mi centro de trabajo; por lo que hoy ha estado cerca de una hora esperando a 
que llegáramos porque se había hecho caca y nos lo hemos tenido que traer.  
Me han dicho que nos irán informando si viene la monitora para que veamos lo 
que hacemos nosotros. O sea, que mi hijo no puede acudir al colegio cuando la 
monitora esté enferma o yo tengo que faltar al trabajo (y en el mío no se 
contemplan estas situaciones). 
 Lo que me han dicho en el colegio es que no hay nadie que haga esas 
funciones si la monitora está de baja o no acude al centro; pero a mi entender 
debería haber más de una persona pues se trata de un colegio donde hay 
Educación Especial y alumnos integrados con NEE, por lo que hay muchos 
alumnos que se ven perjudicados ante esta situación, a lo que me ha 
comentado el Director que los padres se las "apañan". 
 Así que esta semana  mi hijo se tiene que quedar en casa y no acudir al 
colegio por esta situación . 
Estamos pendientes de tener una  reunión con el inspector de mi zona (ya 
hablé la semana pasada y vamos a hacer un escrito por los escasos recursos 
con los que está dotada mi zona).  
Es increíble que la escolarización de nuestro hijo de 3 años comience así. 
Belén, Málaga, Andalucía. 
Caso31:  Chico con TGD-NE dentro de los trastornos del espectro autista: 

Me llamo Ana María González y vivo en Montijo (Badajoz) con mi pareja y mis 
hijos, de 21, 12 y 2 años. Mi hijo P., de 12 años, tiene diagnosticado un TGD-
NE dentro de los trastornos del espectro autista (TEA) desde los 3 años y 
medio. Ha cambiado una vez de colegio debido a dos causas: falta de recursos 
y falta de formación y concienciación de los profesionales en lo que respecta a 
la respuesta educativa que necesita su trastorno. 

 En Infantil tuvo  una respuesta adecuada a partir de los 4 años gracias a LA 
BUENA VOLUNTAD de su tutora, la PT del centro y el equipo de Infantil, 
NUNCA a la respuesta de la Administración, que puso trabas a la petición de 
recursos del centro de entonces. 

 Al pasar a Primaria, además de ser rechazado su curso por toda la plantilla de 
esta etapa por el hecho de estar mi hijo en él (miedo, desinformación, no sé) La 
tutoría y atención ese año no fue acertada  con lo que A PETICIÓN DEL 
NEUROPEDIATRA, tras comprobar la situación del niño, buscamos otro centro 
en junio de aquel año fatídico. 

 Nos fuimos de un centro público a un concertado donde tenían experiencia en 
el tema, y, aunque solo tenían PT, ajustaron la respuesta educativa a sus 
necesidades personales NO SÓLO EN LO CURRICULAR, como también se 
había hecho en 2º y 3º de Infantil, primando el trabajo sobre la Competencia 
Social, deficitaria en los TEA. Los apoyos en lenguaje  y terapia específica en 
autismo se han cubierto a través de un Centro de atención a personas con 
autismo por la tarde (en Badajoz, 2 días).Acude a musicoterapia en una 
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Escuela Municipal de Música, y a un gimnasio con chicos de su edad. La 
atención en el aula ordinaria ha dependido de cada tutora, necesitando un 
mediador de una manera cada vez más urgente. El colegio (a nuestra petición 
insistente) ha gestionado que 2 horas estén cubiertas por una asistente con 
perfil adecuado a ese fin, viéndose enseguida los resultados.  

Pero no lo van a seguir haciendo, porque la Junta no concierta específicamente 
ese servicio. No se favorece por parte de algunos sectores que en Secundaria 
permanezca allí, ¿A dónde si no? No hay aulas TGD en Secundaria en 
Extremadura (opción ideal para mi hijo), no existen plazas ni aulas 
apropiadas para chicos como mi hijo, que han pasado su vida escolar 
integrados, aprovechando esa integración dentro y fuera del colegio y ahora no 
tenemos ni para una escolarización combinada (otra opción, que, de 
favorecerla el centro ordinario, y tener aulas apropiadas el especial, le 
permitiría seguir con sus compañeros). 

Los compañeros de mi hijo han crecido con él, le conocen y le quieren. Todavía 
con 12 años le invitan a reuniones y cumpleaños, ¡hasta para hacer una peña 
en las fiestas, siendo nosotros del pueblo de al lado! Pero, después de una 
reunión con responsables de Atención a la Diversidad de mi comunidad, y ver 
con desaliento que la formación y la concienciación sobre las necesidades de 
TODOS los TEA hay que empezarla por la cúpula, mi marido y yo nos 
planteamos tristemente qué hacemos en esta comunidad. 

  Sentimos que nos están echando por no gastar dinero en los recursos que 
necesita nuestro hijo AHORA, y/o priorizar una línea política de atención al 
alumnado NEE que no va con dicho alumno. Los padres lo que hacemos, en 
nuestro caso, es buscar lo mejor y más adecuado a las necesidades del chico, 
no favorecer un tipo u otro de enseñanza: si así fuera, yo ya estaría en la 
asociación EDUCAR EN CASA, se lo aseguro. 

ANA MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ  D.N.I  09183497-B    MONTIJO 
(BADAJOZ), EXTREMADURA. 

 
Caso32:  G. niño de 5 años con TGD dentro de los trastornos del espectro 
autista: 

G. Albero Doménech. 5 años. 
Escolarizado en un CEIP en Málaga en régimen ordinario. 
Diagnóstico. TGD, TEA, afectado. 
 

El Diagnóstico se realizó a los 23 meses, siempre de manera privada. 
 

El Sistema Público de Salud no encontraba ninguna señal de alerta. Sólo por lo 
padres y por buscar profesionales adecuados en el ámbito privado se 
reconoció el problema conductual, de lenguaje y de falta de interacción social 
que padece G. 
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G. no controla esfínteres, no tiene lenguaje y sufre esterotipias, por tanto, su 
nivel de atención debe estar modulado, si tiene una persona que conozca el 
Desorden que sufre y sabe reconducirlo es un niño que aprende y está bien en 
clase. El problema surge cuando G. está en una clase con 25 niños más y la 
profesora no puede atenderle adecuadamente, porque tiene más alumnos. 

 
Solicité poder llevar a un monitor para que le acompañase y la Consejería de 
Educación de Andalucía se negó. Adujo que había problemas legales y que ya 
había un monitor (Un monitor para siete niños, que tienen problemas de 
movilidad, de conducta, de adaptación social, por tanto ese monitor es el 
responsable de cambiar pañales y de ayudar a la movilidad de los alumnos 
afectados, no se puede quedar con ningún niño con TEA de manera 
continuada al menos un rato de la jornada). 

 
Resultados: G. para que comience a aprender habilidades básicas de 
autonomía tiene dos terapeutas en casa que conocen bien cómo son las 
personas afectadas por TGD, TEA y le ayudan a conseguir autonomía, control 
de esfínteres y destrezas básicas cognitivas. (Todo pagado por los padres)  

El colegio asignado a mi hijo se encuentra a 45 minutos caminando de nuestro 
domicilio. A pesar de tener un colegio público con recursos de educación 
especial, como faltaba personal para atenderle en su cambio de pañal nos lo 
han referido a un colegio cercano al trabajo de uno de los padres, así se 
traslada a un niño con problemas de conducta e interacción social, con la 
consiguiente desvinculación de él con su barrio y su entorno, consulté para 
contratar a alguien que ayudase en la higiene de G. a fin de que estuviese 
integrado lo mejor posible en nuestro barrio y el resultado fue la negación. 

 
Los niños con TEA deben recibir Atención Temprana, Estimulación Cognitiva, 
Lenguaje y Análisis e Intervención Conductual al menos durante 10 horas a la 
semana, con la modalidad 1:1, es decir, un terapeuta para un alumno, y un 
currículo personalizado y adaptado a cada circunstancia del niño.  Sanidad y 
Educación reconocen una hora de Atención Temprana  muchas veces en 
centros que no son especializados y dos sesiones de 30 minutos semanales 
con una Maestra de Audición y Lenguaje para mantener y fomentar el lenguaje. 
Mi hijo G. debe desplazarse de un barrio a otro  en una ciudad para conseguir 
que en el colegio le cambien el pañal, tiene una sesión semanal de Atención 
Temprana y dos sesiones de logopedia escolares. Ante la reclamación de 
intentar habilitar recursos que se adecuen a la circunstancia de nuestro hijo la 
Junta de Andalucía y Sanidad deniegan cualquier solución.  Las  terapias 
realmente efectivas van por cuenta de los padres.  
 

Mª Dolores Doménech Lloréns. 
DNI 25.129.290 
Málaga. España. 
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Caso33 : D. Alonso niño de 5 años con TEA, trastorno del espectro 
autista. 
Soy Maria C.Cabello Caballero, con DNI 44188629V, madre de D. Alonso, niño 
de 5 años, diagnosticado TEA (trastorno espectro autista). Actualmente está 
escolarizado en un centro ordinario CEIP Vora del Mar de Cubelles 
(Barcelona), cursa P4, y está escolarizado con dictamen de aula USEE. 
 
Nosotros podríamos ser considerados unos privilegiados, puesto que nuestra 
unidad está bastante bien, hay una profesora de educación especial, y una 
educadora, y solo hay 4 niños. 
  
Pero lo que aparentemente está bien, no lo está realmente. La inclusión, sin 
recursos no es posible, y si nuestro hijo para poder estar en clase ordinaria, 
tiene que ir acompañado, según su dictamen, pues eso implica que el resto de 
niños de la unidad no puede hacer inclusión y viceversa.  
 
Esto se agrava mucho más cuando alguno de los profesores de la unidad, está 
de baja, y desde educación tardan más de una semana en enviar a un 
sustituto. Y encima tenemos la mala suerte que las bajas de los miembros de la 
unidad son continuas, provocando un gran caos las rutinas de los niños, y un 
retroceso a cada cambio. 
 
La gran suerte que tenemos es que D. tenga unos compañeros de clase de 
ordinaria inigualables. Unos niños que lo quieren con locura, con los que lleva, 
con la mayor parte de ellos, desde la guardería, y con los que está totalmente 
integrado y adaptado, y a los cuales el también adora. 
 
Pero claro, esto tampoco durará. ¿Porqué? Pues porque la unidad va a ser 
trasladada de colegio, porque parece ser que el Vora del Mar la acogió solo 
temporalmente, y claro según ellos no están preparados para hacerle frente. Y 
yo me pregunto, ¿Qué ocurre, supuestamente estarán peor preparados el año 
que viene que el corriente? Porque ahora me dicen que D. está escolarizado 
con todas las garantías. Y eso ¿es cierto? Y como puede ser posible que un 
centro vote en Consejo Escolar que no quiere una USEE. ¿No era mi derecho 
escolarizar a mi hijo en el centro que yo quisiera? 
Es realmente vergonzoso, que desde educación permitan y promuevan el 
traslado de colegio de una unidad de educación especial a otro centro, y que 
no tengan en cuenta en ningún momento el factor humano. Nuestros hijos son 
personas, y para ellos es tan importante o más el vinculo que creen con sus 
compañeros, que el hecho que tengan una clase más bonita. Y lo peor de todo 
es que en este colegio llevamos 2 años, y parece ser que estaremos otro más, 
así que cuando ocurra el traslado todavía será más traumático para todos. 
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Teniendo en cuenta todos los problemas sociales que están asociados a esta 
enfermedad, ¿Cómo son capaces de no tenerlo en cuenta para tomar estas 
decisiones? Y, como es posible que nosotros como padres no podamos opinar. 
¿Por qué no tenemos derecho a decidir donde escolarizar a nuestros hijos? 
Aunque claro, no sabemos que puede ser peor. Porque quedarse en el colegio 
actual, y que educación no dote a este colegio con el material y el personal 
necesario, también es vergonzoso. En este centro no existen las vetlladoras. 
¿Para que? Si como los niños no están discapacitados físicamente, pues no las 
necesitan ¿verdad?  
 
Tampoco pueden realizar actividades extraescolares, porque como no forman 
parte de la educación, nadie se ha molestado en incluirlos, ni en pensar en 
ellos. Así que practiquen básquet, o gimnasia o incluso natación, es 
impensable. Todo es un problema, hasta el hecho de que se queden a comer 
en el comedor. Realmente en nuestro país la palabra inclusión deja realmente 
mucho que desear. Y lo peor de todo, es que si no enseñamos a nuestras 
futuras generaciones a verlo como algo normal, nuestros errores se repetirán 
una y otra vez, y ya va siendo hora de que hagamos algo para poder 
remediarlo. En fin, problemas, cada día, y muchos. Ojalá que nuestros 
testimonios sirvan para que nuestros dirigentes vean un poquito de nuestra 
dura realidad. 
 
Vora del Mar de Cubelles (Barcelona) 
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Iago Lorenzo Casal con su madre Inés señala un momento de su
corto en el ordenador, en su colegio Aceesca, Porriño. // Jesús de

Arcos 

Iago, el niño que no quiere ser invisible
El pequeño, que sufre autismo, gana un concurso nacional con un corto en el que reivindica su derecho a

la integración

  

AMAIA MAULEÓN - PORRIÑO "Hola, yo quiero que
tú me escuches, me veas, me hables y me ames".

Con esta petición directa, clara y transparente, Iago

Lorenzo Casal ha convencido al jurado y al público

del Primer Concurso Nacional online de Cortos sobre

los Derechos del Niño organizado por el Consejo

General de la Abogacía Española. Su trabajo

–titulado "Ver, escuchar, hablar, amar..."– se alzó,

entre más de cuatrocientos trabajos de niños

(discapacitados y no) de toda España, con el primer

premio en la modalidad de vídeo más votado por el

público.

Iago es un niño de diez años con autismo. Conocerle

hace olvidar a cualquiera todos los estereotipos

sobre este trastorno. Recibe con una sonrisa, se deja dar un beso, coge de la mano a su interlocutor y, aunque

no habla, consigue comunicar sus sentimientos, deseos y también su desacuerdo. En su colegio Aceesca

(Porriño) trabajan a fondo para desarrollar al máximo su comunicación verbal, pero por el momento sólo es

capaz de unir dos o tres palabras.

Para hacerse entender utiliza el lenguaje gestual y un sistema de pictogramas con los que consigue expresar

sus necesidades básicas y también las cosas que más le agradan. A menudo, sus padres y educadores

incorporan nuevos dibujos. Estas semanas han añadido "avión". Iago empieza así a familiarizarse con este

transporte en el que viajará el próximo día 9 a Madrid para recoger el premio al día siguiente. "Los niños con

autismo se excitan mucho con las cosas nuevas que salen de su rutina, por eso hay que anticiparle todas estas

novedades que va a vivir", explica Inés Casal, la madre del premiado.

Inés fue la "directora" del corto. Lo grabaron en verano, en el jardín de su casa y con el teléfono móvil. "Yo

nunca había hecho una cosa de este estilo, pero ha sido muy bonito", asegura la madre. Y, sobre todo, con un

mensaje: "Queremos que el autismo no sea invisible, que las personas que lo sufren sean escuchadas y que no

se las discrimine". La madre asegura que esa ha sido la idea principal para sobre llevar todo lo que el autismo

ha traído a sus vidas, "hay que afrontarlo, no esconderlo, hacernos visibles con naturalidad y procurar participar

en la sociedad que nos rodea. Y eso es sólo el primer pasito de una lucha por mejorar la calidad de nuestras

vidas", añade.

Iago ha demostrado en el vídeo –de un minuto de duración– que la cámara no le asusta. El premio consiste en

que un director profesional rodará ahora un corto con él. "Para Iago es muy bueno participar en cosas nuevas,

pero los que trabajen con él tienen que conocer un poco la mejor manera de acercarse a él", aconseja la

logopeda de Aceesca, Paula García.

El niño está muy familiarizado con las nuevas tecnologías. Su madre le anima a ello a través de un blog

"Hablapormidiceiago", en la que relata la evolución, los problemas y los avances de su hijo y se comunica con

otros padres en la misma situación. En especial, Inés ha contado desde el principio con el apoyo de otras dos

madres de niños autistas en Galicia que también son "blogueras": Cuca y Esther.

Iago nació prematuro con sólo un kilo y medio de peso, por lo que tuvo que permanecer durante un tiempo en

incubadora y con ventilación asistida. "Cuando le diagnosticaron autismo, con tres años, no sabía bien lo que

eso iba a significar en nuestras vidas; te dan poca información y tú tienes que buscarte la vida. Ahora es todo

más sencillo y puedo decir que Iago me da mucha alegría", afirma su madre.

El nuevo reto con el que se encuentra la familia ahora son los celos que sufre su hermano pequeño, Diego, de

cinco años. "Todavía no entiende que tenga que prestar tanta atención a Iago", relata Inés.

Pero Diego aplaudirá como el que más a su hermano cuando recoja en Madrid el primer premio de su vida.
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Educación. Gabilondo dice que sin inversión no hay educación inclusiva
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, aseguró hoy que cree en la educación inclusiva para los niños
con discapacidad, pero agregó que sin la inversión suficiente ésta no es posible.
Gabilondo contestaba así a la madre de un niño autista de Galicia que se quejaba de las carencias educativas
para los niños con discapacidad.

"Creo en la educación inclusiva. La diversidad ayuda a educar. Creo en la interculturalidad, en el derecho a la
diferencia, pero no en la diferencia de derechos", señaló Gabilondo en una entrevista en la Ser recogida por
Servimedia.

A este respecto, agregó que las comunidades autónomas tendrán que "tomar medidas muy específicas y hacer
inversiones", porque la educación inclusiva "requiere una gran cualificación. No basta con que al profesor se le
diga ánimo. Tenemos que contar con refuerzos, con personas cualificadas en los centros" en los que hay niños
con alguna discapacidad.

Por esto, añadió el titular de Educación, "tiene que haber un pacto de financiación", ya que si no, las medidas
que se escriben en un papel "no tendrán ninguna efectividad".

Gabilondo también se refirió a los docentes, de quienes dijo que "no hay pacto educativo sin los profesores.
Tienen que estar en el centro del asunto. No se entiende lo que es este país sin ellos".

Tras reconocer que "hay que tomarse muy en serio la formación de los profesores", así como su continua
evaluación y su estímulo profesional, agregó que "no nos podemos pasar el día hablando mal de ellos y luego
decir que están frustados".
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Pilar Abal intentó que su hijo regresase ayer al aula específica de
A Lomba, pero tuvo que regresar a casa. // Iñaki Abella 

Educación impide la entrada a un alumno del
aula específica tras las vacaciones navideñas
La madre pide que se espere a la resolución de un recurso contra la decisión del inspector

  

A.TOURIÑO - VILAGARCÍA Pilar Abal llevó ayer de

la mano a su hijo hasta el colegio de A Lomba donde

cursaba estudios en el aula específica desde

septiembre de 2008 pero ambos tuvieron que

regresar a casa veinte minutos después por una

orden de Educación que impone que este alumno

acuda al instituto Castro Alobre.

La decisión es producto de un error burocrático,

reconocido por la dirección del centro, que tardó

unos días en formalizar la prórroga de la matrícula el

pasado mes de septiembre, por lo que el niño perdió

una plaza que podría conservar hasta que cumpliese

los 21 años de edad.

La prohibición sentó como un jarro de agua fría a la madre que aún albergaba la esperanza de convencer a la

dirección de que A Lomba es el centro adecuado para prestar la atención que precisa este menor, afectado

por una minusvalía psíquica bastante severa.

La madre considera un "despropósito y una locura" que Educación quiera integrar al niño en un instituto en el

que no hay personal especializado, como ocurre en A Lomba donde además de recibir su educación ordinaria

contaba con la atención especializada de un profesor de pedagogía terapéutica y un cuidador, lo que favorecía

y repercutía en su integración social.

De hecho, el menor ya estaba adaptado al centro donde además de la escolarización y la atención

especializada "usaba el comedor y congeniaba con varios amigos en el recreo".

Por eso, Pilar Abal considera ahora un "despropósito" que le obliguen al traslado de centro por un error que no

se le puede atribuir a ella, pues confiaba en que su hijo pudiera proseguir en el centro hasta cumplir los 21

años, es decir, siete años más.

Afirma la madre del escolar que ella es partidaria de este tipo de centros integrados frente a los de educación

especial propiamente dichos, por los beneficios recíprocos que reporta. "Siempre fui partidaria de la integración

en los centros ordinarios y por eso elegí A Lomba que contaba con un aula específica creada en su día por la

asociación Bata y que funcionaba tan bien", explica.

Por ello ahora dice que está dispuesta a cuantas acciones sean necesarias para lograr la permanencia de su

hijo en el centro de Primaria.

Ayer mismo, Pilar Abal acudió a la delegación de Educación en Pontevedra para exponer la situación de su hijo

al jefe territorial, aunque reconoce que la conversación no fue fructífera para sus expectativas.

Pero no se amilanará. "Iré de despacho en despacho" con la idea de aplzar la decisión del inspector de zona "al

menos hasta que se resuelva el recurso que presenté ante la Consellería".

Ganar tiempo

Con ello ganaría tres meses, tiempo que le permitirá explicar los innumerables trastornos que supone enviar a

un instituto a su hijo. "Soy su madre y sé qué limitaciones tiene. Mi hijo no está capacitado para acudir a un aula

de ESO, aunque tenga la edad. Hace cosas pero a un bajo nivel", explica.

A la vez señala que se trata de un niño que requiere una gran atención en todas las facetas de la vida y de

hecho, además del apoyo que recibía en el centro, profesionales de Bata acuden dos veces semanales a su

domicilio.

Entiende que esta situación es justificación suficiente para que se soslaye un error administrativo. "No puede

ser tan problemático subsanar un error de esta naturaleza" porque entiende existen razones objetivas para

reparar la situación y permitir que el menor continúe sus estudios en el centro vilagarciano.

Pilar Abal recibió la comunicación del inspector de zona el pasado 2 de diciembre, es decir casi concluido el

primer trimestre del actual curso escolar.

"Hasta el día 22, salvo dos días en que mi hijo estuvo enfermo, continuó yendo a las clases ordinarias y a las

específicas, pero ayer ya no le dejaron entrar en el aula".

La situación provoca tanto a la madre como al hijo una gran preocupación, ya que en el domicilio "existe una

gran tensión por esta causa".
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Faltan tres especialistas en pedagogía terapéutica y un administrativo

Toni Silva 17/11/2009

En el colegio Vales Vilamarín de Betanzos comienzan a criticar el silencio
administrativo. La situación del centro preocupa a los profesores y a los padres,
que ven cómo la Xunta hace oídos sordos ante sus demandas de incrementar el
número de profesores especialistas en pedagogía terapéutica.

«Son más de sesenta niños los que necesitan una atención especial y eso
repercute en el rendimiento de los otros compañeros, ya que obligan a bajar el
nivel», señala Marisa Yáñez, presidenta de la APA del Vales Vilamarín. Así, según
los ratios establecidos el colegio betanceiro tiene un déficit de tres profesores
especialistas en pedagogía terapéutica. Yáñez recuerda que casi todas las aulas
llegan al tope de 25 estudiantes por clase, «lo que agrava la situación».

Así, a mediados de septiembre, el director del centro, Andrés Otero, remitió a la
Consellería de Educación la petición de esos tres profesores de pedagogía
terapéutica «para dar unha mínima resposta ás necesidades individuais dos
alumnos con necesidades especiais de atención educativa (NEAE)». El informe
recibió el apoyo unánime de los padres y madres, que también optaron por
dirigirse al inspector de zona «para transmitirlle o inmenso malestar do colectivo
que representamos en relación á petición de persoal docente». «Consideramos
totalmente irracional que o catálogo de profesorado se estableza só tendo en
conta o número de aulas e non o número de alumnos por aula e, o que é máis
lóxico, o número de alumnos con NEAE», añaden.

Representantes de la APA tienen prevista una reunión con la alcaldesa, María
Faraldo, el día 23. Tanto a la regidora como al concejal de Educación les
mantienen constantemente informados de los graves problemas. «Hay que dotar
al colegio adecuadamente de material humano; a la jefatura territorial ya se le ha
insistido y tenemos pendiente una reunión con ellos», apunta el edil Pedro
Gómez.
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El centro y los padres de los estudiantes consideran insuficientes las dos
plazas asignadas por la consellería

N.?R.?N. 12/9/2009

La insuficiencia de profesorado en los centros ha empañado la normalidad en el
inicio del año académico para los escolares gallegos, e igual incidencia promete
marcar el comienzo de las clases, el próximo lunes, para los alumnos de
secundaria. Las quejas por la falta de docentes de apoyo ya han trascendido
desde el IES de Melide, donde, según las previsiones de la Consellería de
Educación, serán dos -en lugar de tres, como el curso pasado- los profesores de
Pedagogía Terapéutica que impartan clase al alumnado con necesidades
educativas especiales.

El recorte en una plaza del docente de esa especialidad convertirá en inviable la
atención a los casos que existen en el instituto de alumnos que, por diferentes
razones, cursan sus estudios con arreglo a un currículo adaptado. De ese modo
lo entienden tanto desde la dirección del centro, que ya remitió al departamento
autonómico un escrito solicitando la adjudicación de un tercer docente de
Pedagogía Terapéutica, como los padres de los alumnos que, por sus
limitaciones, serán los más afectados por el recorte.

El grupo de padres dirigió ayer su propio escrito a las autoridades educativas
para manifestar su queja por la situación, que afectará, sobremanera, a tres
alumnos con diferentes deficiencias psíquicas -agrupados en un aula específica-
y a un tercero con una minusvalía física severa. La necesidad de otro profesor de
Pedagogía Terapéutica se justifica en el hecho de que los dos asignados son
suficientes únicamente para cubrir el horario ordinario de los tres alumnos
escolarizados en el aula específica y parcialmente las horas lectivas de una
alumna que, por el alto grado de discapacidad física que padece, requiere del
apoyo constante y específico de un profesor en las clases ordinarias a las que
asistirá.

La solicitud de un tercer docente de Pedagogía Terapéutica también se apoya en
que, amén de esos cuatro alumnos con diferentes minusvalías agudas, en el
centro se atenderá a alumnado que, matriculado en diferentes cursos de
secundaria y por razones dispares, tienen necesidades educativas específicas. El
curso pasado, más de una decena de alumnos del instituto melidense recibieron
apoyo educativo por parte de un docente de Pedagogía Terapéutica al presentar
necesidades específicas vinculadas, entre otros, con problemas de alfabetización
y aprendizaje. La demanda de profesorado por parte de la dirección del IES y de
los padres de alumnos afectados la avala un detallado informe con los diferentes
casos.

Valoración (0 votos)

Compartir ¿Cómo compartir?

 

El PP de Feijoo no rentabiliza en las ciudades su
llegada a la Xunta

1.

Las huellas del frenazo inmobiliario2.
El golpe a los controladores permitirá rebajas en
los billetes

3.

Angelina Jolie busca consuelo en los brazos de
Johnny Deep

4.

Pelea multitudinaria en Ourense5.

 Vídeos ÁlbumesNoticias + vistas

Quitan un profesor a los alumnos discapacitados del IES de Melide http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2009/09/12/0003_7965087.htm

1 de 2 08/02/2010 0:14

53



Página de inicio (#)

Móviles (http://movil.libertaddigital.com/)

RSS (http://www.libertaddigital.com/rss/)

Suscripción (/suscripciones/)

Viajes (http://www.expedia.es/default.aspx?&eapid=9-39918)

Inmobiliaria (http://www.libertaddigital.com/servicios/inmobiliaria/)

ofertas (http://compras.libertaddigital.com/)

Cursos y másters (http://cursos.libertaddigital.com/)

Canal Ifema (http://www.ifema.es/)

LOTERÍA (https://libertaddigital.lotopia.com/user/redirect.jsp?partner=ldg-001)

Seguros de coche (http://www.asesorseguros.com/seguros-coche/libertad-digital.php)

Sábado 6 de Febrero

Actualizado a las 00:01:02

 Buscar ()

Libertad Digital: Noticias y opinión en la Red
(http://www.libertaddigital.com/)

Sociedad

1 (/sociedad/la-delegacion-de-educacion-de-ciudad-real-discrimina-a-un-nino-autista-1276382083/1.html)

SÓLO PUEDE IR AL COLEGIO DOS DÍAS A LA SEMANA

La delegación de Educación de Ciudad Real discrimina a

un niño autista

El sistema educativo de Ciudad Real ha discriminado a un niño de siete

años por ser autista, según han denunciado sus padres. A Jesús no le ha

quedado más remedio que acudir sólo dos días al colegio ya que la

delegación de Educación en Ciudad Real no le ha proporcionado los apoyos

que necesita.

(http://www.bacodigital.com)

La delegación de Educación de Ciudad Real discrimina a un niño autista... http://www.libertaddigital.com/sociedad/la-delegacion-de-educacion-d...

1 de 3 06/02/2010 14:24

54



Esta y otras noticias en la versión para móviles de LD:

m.libertaddigital.com

Viajes: hoteles (http://www.expedia.es/daily/home/default.aspx?&eapid=9-39918) | coches

(http://www.expedia.es/daily/shared/products/cars/link.aspx?qscr=spec&flag=f&rdct=1&eapid=9-39918) | vuelos

(http://www.expedia.es/vuelos/vuelos.aspx?&eapid=9-39918)

fines de semana (http://www.expedia.es/ciudades-europeas.aspx?&eapid=9-39918) | ofertas último minuto

(http://www.expedia.es/ofertas-de-ultimo-minuto.aspx?&eapid=9-39918)

Libertad Digital

Los padres de Jesús, un niño de siete años con un trastorno de autismo, están indignados por el trato que la delegación de

Ciudad Real ha tenido con su hijo.

"Nuestro hijo Jesús está escolarizado desde septiembre de 2009 en la modalidad de combinada (3 días a la semana acude

a un colegio de educación especial y dos al colegio ordinario al que siempre fue) por un dictamen de escolarización que se

firmó en febrero del 2009. Nosotros firmamos en desacuerdo e hicimos un escrito a la delegación de Educación de Ciudad

Real aportando dos informes que decían que no era la mejor modalidad de escolarización para el niño. A ese escrito la

delegación ni siquiera respondió", declara su madre.

El niño necesita apoyo a jornada completa para poder estar escolarizado en el centro ordinario, pero dado que la

delegación de Educación únicamente se lo proporciona a media jornada, sólo puede acudir a este colegio dos días a la

semana, mientras que los otros tres ha de acudir a la fuerza al centro de educación especial.

"Si Jesús tuviera el soporte que por derecho le corresponde podría acudir todos los días al colegio ordinario, aprendiendo

los mismos contenidos que el resto de sus compañeros", añade indignada su madre.

La diferencia de normas entre los dos colegios pone muy nervioso a Jesús, que además tiene asociada hiperactividad

(para la cual toma medicación), relatan sus padres, por lo que padres han decidido que el niño acuda dos días al colegio

ordinario, y el resto de días permanezca haciendo sus tareas en casa.

Así lo han comunicado por escrito al colegio, a la delegación de Educación y a bienestar social, a la espera de que en una

próxima revisión del dictamen de escolarización quede zanjado el asunto.

“Es un caso evidente e inadmisible de violación del artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos

de las personas con discapacidad, de obligado cumplimiento en España desde mayo del año 2008, en que fue ratificada

–junto con su Protocolo adicional- por el gobierno de nuestro país”, recuerdan sus padres.

Para recibir las últimas noticias en su móvil,

envíe ALTA LD al 7100 (0,20€ + IVA)
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REDACCION - VIGO - 05-02-2010

Educación no recurrirá el fallo del niño autista y culpa al bipartito

El niño, en una foto tomada al poco de tener
que dejar el colegio.

La Consellería de Educación considera ‘lógica’  la sentencia por la que se condena la gestión del anterior Gobierno
gallego en el caso del niño autista escolarizado en Carmelitas por entender que la Administración bipartita ‘no hizo bien
las cosas’. Descarta recurrir el fallo.

El jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, se reunió ayer con los padres del
niño afectado, que acudieron con su abogado. Pérez Vidal  explicó la postura de la
actual  Xunta  sobre  la  sentencia  del  pasado  18  de  enero,  fallo  en  el  que,  como
informó este  diario,  se  estima  el  recurso  contencioso  presentado  por  los  padres
contra la resolución de la Consellería de Educación y que data de 4 de septiembre de
2008. Los padres, que refirieron su malestar por el hecho de que su hijo estuviera
varios meses sin escolarizar, bajo la responsabilidad del anterior Gobierno bipartito,
expresaron también su satisfacción ante la decisión cautelar del juez de garantizar la
escolarización del niño mientras no se conociera la sentencia. Para la Consellería de
Educación, según  señaló  en  una nota, debe primar  el  principio  de  inclusión  y  la
normalización  de  este  tipo  de  trastornos  generalizados  de  desarrollo  donde  se
encuentran los alumnos con necesidades específicas, como es el caso del autismo. De
acuerdo  con  sus  servicios  jurídicos,  la  Consellería  de  Educación  ha  decidido  no
recurrir la sentencia ‘a la vista de las pruebas e informes y teniendo en cuenta que el
fallo judicial no hace sino desautorizar decisiones políticas equivocadas adoptadas por
el delegado de Educación en el bipartito. Todo ello sin perjuicio de que se hagan las
valoraciones periódicas del menor para ir adaptando en cada momento el sistema a
sus necesidades, según establece la legislación. Los padres presentaron el recurso en
el juzgado 2 de Pontevedra contra la decisión del anterior Gobierno bipartito de la
Xunta, que pretendía trasladar al menor al centro de educación especial Menela para
que se escolarizara en el curso 2008-09 basándose en un informe del  colegio que
decía que en el último año el alumno había presentado dificultades en su proceso de
aprendizaje.  La  sentencia  considera  que  en  la  decisión  los  padres  no  pudieron
contradecir los informes escolares con pruebas. El niño sigue en Carmelitas, en un
aula de educación especial.

AD | Noticia | Educación no recurrirá el fallo del niño autista y culpa al... http://www.atlantico.net/noticia/97290/educacion/ni%C3%B1o/autista/
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El  n iño  A ndrés  García  en  casa  con  su  madre
m ientras esperaba una decisión judicial
FOTO:  m.g imeno

M.GIMENO • VIGO

El  pálpito  de  estar  en  lo  cierto,  y  de  tener
derecho  a  rebelarse  contra  el  dictado  unilaterial
de  la  Consellería  de  Educación  que  en  2008
determinó  el  ingreso  del  niño  autista  de  Vigo,
Andrés  García,  en  un  centro  especializado  sin  el
consentimiento  de  sus  padres,  se  convirtió  la
semana pasada en  una sentencia que da la razón
a  los  progenitores  al  demandar  que  el  niño
continúe  escolarizado  en  un  co legio  "normal"  al
tiempo que recibe educación especializada dentro
del mismo centro.
El  fal lo  de  la  sala  de l  juzgado  de  lo
contencioso  administrativo  número  dos  de
Pontevedra sobre el  recurso presentado hace
año  y  medio  por  el  vigués  Ceci l io  García
establece  que  la  decisión  tomada  en  2008
por  el  entonces  delegado  de  Educación  por
la  que  se  ordenaba  a  los  padres  Andrés
García  a  matricular  a  su  hi jo  en  un  centro
especia l  para  niños  autistas,  "no  se  a justa  a  derecho".  La  sentencia  seña la  que  "la
Administración ha vulnerado la legal idad vigente en la  tramitación del expediente, pues los
padres del  menor no fueron informados de los motivos que l levaron a adoptar esa decisión
ni por la  Administración ni por la dirección del centro escolar".

La  extensa  sentencia  dictada  por  la  magistrada  Mónica  Sánchez  Romero,  desmonta  uno  a
uno  todos  los  argumentos  expuestos  por  el  entonces  delegado  de  Educación  para  que  e l
niño  abandonara  el  colegio  María  Inmaculada-Carmelitas,  en  el  que  estaba  matriculado
desde  los  tres  años,  y  pasara  a l  especial izado  Menela.  A  a  raíz  de  todas  las  pruebas
aportadas por la letrada Laura Rodríguez Casa l y las pract icadas en e l proceso, se constató
que  Andrés  no  se  encontraba  en  una  situación  "excepcional"  para  proceder  a  su
escolarización en un centro especial  ,y mucho menos sin el  consentimiento de sus padres.

También  establece  que  su  colegio,  Carmel i tas  ,"reúne  las  condiciones  idóneas  para  la
formación y desarrol lo del niño".

. delegvigo@elcorreogal lego.es
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SENTENCIA

Importante fallo judicial a favor de los niños autistas
01.02.2010 La sala de lo contencioso administrativo de Vigo considera que "no se ajustó a derecho" la decisión de Educación de
escolarizar a la fuerza en un centro especializado a un niño autista

Galicia | Importante fallo judicial a favor de los niños autistas | El Corr... http://ocio.elcorreogallego.es/galicia/ecg/importante-fallo-judicial-favo...
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Alegría  por e l  fal lo

"Se crea un precedente importante"

Inmensamente  fel iz  ante  una  sentencia  que  pone  fin  a  una  lucha  casi  t i tánica
contra  los anteriores responsables de la  Conse llería  de Educación para  que  su hi jo
no  fuera  ingresado  en  un centro  especial ,  porque  "en su  colegio  de  toda  la  vida
es fe l iz", Ceci l io García  Ramos, indica que e l fal lo da pie para pedir a  la  Xunta la
creación de  aulas  especia les en los  centros  ordinarios y  así  faci l i tar a l  máximo la
educación  combinada.  Indica  que  es  de  vital  importancia  reunir  en  un  mismo
colegio  las  dos  docencias  para  "no  zarandear  de  forma  constante  a  los  niños  de
un sitio a otro".

Ceci l io  García  dice  que  una  vez  que  el  fa l lo  sea  firme,  se  convert irá  en  un
precedente  jurídico  para  las  famil ias  que  se  encuentran  en  su  misma  situación.
"Unos  padres  de  Ciudad  Real  que  se  encuentran  en  nuestra  si tuación  ya  han
contactado con nosotros. Es importante crear jurisprudencia"

En  el  colegio  desde  enero  de  2009  tras  echar  un  pulso  a  la  Administración
durante  tres  meses  por  considerar  injusta  su  decisión,  el  fal lo  da  tranquil idad  a
los padres, expl ica Ceci l io García .

 

MEJORAS

Carmelitas, único con aula especial

·· La  lucha  de  los  padres  de  Andrés  propició  que  el  colegio  Carmel i tas  sea  el
único de  Vigo con un aula  de  Educación Especial . Así  los menores asisten a  clase
con  el  resto  de  los  niños  y  al  t iempo  en  que  reciben  atención  personalizada.
Combinar, pero no segregar al escolar

··  Entre  las  precisiones  más  valoradas  destaca  que  se  considere  la  educación
combinada,  la  fórmula  más  adecuada  para  propiciar  el  desarrollo  del  niño.  Se
indica  que  e l  ingreso  en  un  centro  especial  "supondría  un  error  y  una  clara
regresión" .
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Estás en España Comunidad Valenciana Valencia

EUROPA PRESS. 02.01.2009

No quiero que mi
hija ingrese en un
hospital por culpa
de los políticos de
esta Comunitat

Un padre se encadena al instituto de su hija,
con espina bífida, para lograr un educador
¨
La pequeña estudia en el IES Tirant Lo Blanc de Elx (Alicante).
El centro no tiene educador para alumnos con discapacidad.
El padre asegura que se encadenará hasta que haya una solución.
CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICAS DE ALICANTE Y VALENCIA

El padre de una niña afectada de espina bífida, Antonio Ortega, ha asegurado
este viernes que si el próximo miércoles, 7 de enero, el IES Tirant Lo Blanc de
Elx (Alicante) no cuenta con un educador para atender a los alumnos con
discapacidad, "al día siguiente" se encadenará indefinidamente a la

puerta del centro "para evitar que entre nadie hasta que se solucione la
situación".

Según Antonio Ortega, padre de la niña y también
miembro de la Asociación de Espina Bífida e
Hidrocefalia de Alicante (Aebha) , desde el
pasado 16 de octubre de 2008 el instituto

está sin educador, "a pesar de contar con ocho
alumnos que precisan de esta figura".

Tanto él como su mujer dejan frecuentemente su trabajo para ir a ayudar a su
hija que tiene que sondarse cada cuatro horas. Al respecto, Ortega indicó
que su hija "puede sondarse por si misma, pero necesita el apoyo de un
educador" para hacerlo. Además, señaló que de no llevar a cabo esta práctica, su
hija "puede tener problemas de infecciones y reflujo al riñón, con las
consecuencias que esto puede acarrear" para su salud.

Tal y como explicó el propio padre de la niña afectada, decidió tomar esta
determinación porque se están "vulnerando los derechos de los
discapacitados" y porque no quiere que su hija "tenga que ingresar en un
hospital por culpa de los políticos y la 'burrocracia' de esta Comunitat".

Escrito a Camps

Asimismo, Antonio Ortega redactó una carta abierta, dirigida al Presidente de la
Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en la que le pregunta "¿para cuándo
los discapacitados en la Comunitat Valenciana van a tener sus

derechos en vigor?" y si "¿piensa Usted impulsar dichos derechos o prefiere
no verlos?".

En este sentido, en el escrito, Ortega apunta que en el IES Tirant Lo Blanc
"llevamos dos meses sin educador", a pesar de que "según las normas de
escolarización de personas con discapacidad, éstos deben de ir al centro de
referencia de zona por contar éste con todos los medios necesarios para atender a

González Pons considera que el PP "haría mal" si en el futuro "no se
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Artículos relacionados

los alumnos con discapacidad, tanto materiales como de personal".

Por último, Antonio Ortega firmó este escrito, dirigido a Francisco Camps,
como el "padre de una niña afectada de espina bífida que no quiere que su hija
tenga que ingresar en un hospital por culpa de los políticos y la 'burrocracia' de
esta Comunitat".

CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE ALICANTE Y VALENCIA
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España: Corbacho asume que el Gobierno no ha explicado bien
propuesta sobre pensiones
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Sevilla: Chaves espera que el PP mantenga una posición "de
responsabilidad" en Baleares y deje gobernar al PSOE

Valencia: González Pons considera que el PP "haría mal" si en el
futuro "no se sirviera de la capacidad política" de Ricardo Costa

Sevilla: Chaves afirma que la posición de Barreda "no es compartida"
por el PSOE y dice que se "debería de aplicar el cuento"
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Nacional
El Cermi denuncia la tendencia a la "segregación
educativa" de los alumnos con discapacidad
    MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) denunció hoy que, en muchos
casos, las Administraciones educativas autonómicas obligan a escolarizar en modalidades de educación espacial a
alumnos con discapacidad en contra de sus preferencias y de las de sus familias.

   En una nota de presa, el Cermi y sus organizaciones miembro reconocen que reciben cada vez con más
frecuencia quejas por lo que consideran "intentos de imponer recursos educativos segregadores".

   En este sentido, alertan de que alumnos con discapacidad que siguen sus estudios en educación ordinaria son
forzados a pasar a educación especial, sin que se tenga en cuenta su opinión. A su juicio, se niega así el derecho
a la educación inclusiva y a la libre opción de modelo de escolarización.

   En su opinión, estas decisiones obedecen a la ausencia de medios y recursos humanos y materiales para
garantizar la educación inclusiva. Como consecuencia de esta situación, las autoridades educativas recurren a la
"solución fácil" de imponer modalidades de escolarización no normalizadas.

   El Cermi recuerda que tanto la legislación educativa vigente como la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad establecen un modelo garantista de educación inclusiva y de libertad
de opción. Por ello, consideran que cualquier intento de socavar esos principios atenta contra los derechos
humanos de las personas con discapacidad.
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Derechos humanos ¡YA!
Los derechos y la dignidad de las personas con diversidad funcional

  

Defensores de la escuela inclusiva, defraudados con la Ley de Educación
Noticias  Educación

CATALUÑA. Los defensores de la escuela inclusiva, la que acoge a todos los alumnos con independencia de su capacidad, se sienten
defraudados con la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que mantiene la doble red de escolarización (centros ordinarios y especiales) y abre
la puerta a políticas que ven regresivas.

La Plataforma Ciudadana para una Escuela Inclusiva, que aglutina a personas y entidades que cooperan para promover una educación pública y
concertada inclusiva y de calidad para todos, lamenta que Cataluña “"haya perdido la oportunidad"” de avanzar de manera clara y decidida hacia
una escuela apta para todos, también para los alumnos con discapacidades físicas o psíquicas.

La portavoz y secretaria de la Plataforma, Noemí Santiveri, ha explicado a Efe que la ley define la escuela pública catalana como “"inclusiva,
laica y plural"”, pero al mismo tiempo presenta “"agujeros negros"” que abren el paso a un despliegue no inclusivo e incluso “"regresivo"”.

El principal “"agujero negro"” se encuentra en el artículo 81 de la ley que mantiene la doble red y no dibuja con claridad el proceso que la
Plataforma cree necesario de conversión de las escuelas de educación especial en centros de recursos en apoyo del alumnado con
discapacidades, ya que la norma sólo contempla esta vía como una posibilidad.

La ley además condiciona la escolarización de los alumnos con discapacidades en los centros ordinarios a la existencia de “"apoyos disponibles"”,
es decir, a los recursos económicos, lo que, para Santiveri, es especialmente grave en el actual contexto de crisis económica y de recorte del
gasto público.

La también profesora del departamento de Pedagogía Aplicada de la UAB lamenta “"la falta de voluntad política"” de los partidos catalanes para
apostar por una ley diferente en este terreno, en la línea de lo que defiende la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada por la Asamblea General de la ONU en el 2006.

La convención, refrendada por el gobierno español, reconoce el derecho a la educación de las personas con discapacidad y asegura que, para que
se pueda ejercitar este derecho sin discriminación y en base a la igualdad de oportunidades, los estados “"se asegurarán de que exista un sistema
educativo a todos los niveles inclusivo y permanente"”.

“"Una escuela inclusiva es también una escuela con más valores, lo que beneficia no sólo a los niños con discapacidades sino también a los otros
porque, entre otras cosas, provoca que los maestros cambien de estrategia y apliquen técnicas cooperativas que son más eficientes. Éstas
potencian las habilidades que permiten razonar y ése es el futuro"”, asegura Santiveri.

La preocupación por el futuro de la escuela inclusiva en Cataluña se fundamenta en otro hecho: el reducido número de Unidades de Apoyo a la
Educación Especial (USEE) en centros ordinarios que se han abierto este curso que acaba de finalizar.

Las USEE son un medio idóneo para favorecer con éxito la inclusión escolar en escuelas e institutos de alumnos con grados de afectación graves
y permanentes, facilitando al máximo su escolarización en un aula ordinaria tanto como sea posible en cada caso.

En el curso 2008-09, se pusieron en marcha 36 nuevas USEE en centros ordinarios, 31 de ellas en centros públicos (16 CEIP y 15 IES), y las otras
cinco en escuelas privadas concertadas.

Desde el curso 2004-05, cuando arrancaron las USEE, se han puesto en marcha un total de 230 unidades repartidas en 118 municipios, cifra que
se queda por debajo de las 300 aulas de este tipo comprometida por el departamento de Educación para 2009 y que apareció recogida en el
Pacto Nacional para la Educación.

La Plataforma Ciudadana para una Escuela Inclusiva está integrada por particulares y organizaciones como la Fundación Catalana Síndrome de
Down, Down Cataluña, Federación ECOM, ONCE y la Asociación catalana de Alérgicos Alimentarios y al Látex.

11/07/2009. Barcelona. EFE. FUENTE: ABC.es
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Cuando alguien nace diferente y precisa servicios

específicos, se da cuenta de que vive en el sur del

sur de Europa. Eloy y Lucía tienen un hijo de cuatro

años, Sergio. Nació fuerte, sano y muy guapo

aunque, conforme fue creciendo, sus padres notaron

que no atendía bien a sus llamadas. Tras meses de

visitas a otorrinos, neurólogos, psicólogos,

psiquiatras, y demás especialistas, alguien supo

darle el diagnóstico que nadie se atrevía a dar.

Sergio tiene cuatro años y sufre un trastorno del

espectro autista.

Lejos de deprimirse y esconder su situación, sus padres buscan recursos para intentar perder

el menor tiempo posible en su tratamiento. Sin embargo, la comarca no ofrece ningún

servicio específico para este tipo de niños y se encuentran desamparados. Su única solución

es ir a Cádiz dos veces en semana para que el personal de la Asociación de Autismo trate a

Sergio con terapias que trabajen la integración y la comunicación con él.

"El tiempo es muy importante en este tipo de niños, hay que trabajar con ellos lo antes

posible porque van a tener necesidades especiales a lo largo de toda su vida", contó su

padre. Ellos tienen recursos para desplazarse a Cádiz, aunque saben que hay muchas otras

familias en la comarca que no pueden y todo el potencial que sus hijos podrían aprovechar

queda en nada.

Eloy y Lucía decidieron moverse y han conseguido que Autismo Cádiz acceda a poner una

sede en la comarca -sería el cuarto centro de la asociación en la provincia, después de

Puerto Real, Jerez y la capital-, aunque necesitan darse a conocer entre las familias que

podrían ser beneficiarias y conseguir recursos. La sede es lo principal y, por ello, ya están

llamando a todas las puertas.

"Esta población está muy escondida, pero mediante carteles y conocidos hemos logrado

reunir a unas 15 familias de la comarca interesadas en que haya un centro que trate a

nuestros hijos con terapias específicas para ellos", contó Eloy que, según las estadísticas que

indican de que cuatro o cinco nacimientos por cada 10.000 habitantes resultan niños autistas,

en el Campo de Gibraltar debe haber al menos un centenar.
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Unos niños asisten a clase, en una imagen
de archivo.
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Los padres de un niño autista piden que su hijo acuda al colegio

ordinario cinco días por semana y no dos como ahora 

Un niño de siete años, que padece un Trastorno del Espectro Autista, sólo irá dos días a la semana a un colegio ordinario por la

negativa de sus padres a que acuda a la 'fuerza' a un centro de educación especial los otros tres días de la semana, tal como

estipula un dictamen de escolarización que se firmó en febrero de 2009, con el que los padres están en desacuerdo, ya que piden

que su hijo pueda acudir a un centro ordinario cinco días a la semana.

En declaraciones a Europa Press, la madre consideró que lo más adecuado para su hijo es que el niño acuda cinco días por

semana al colegio ordinario y no dos como dice Educación. Por ello, este lunes decidieron que dejaría de acudir, como hasta

ahora, tres días por semana al centro de educación especial. Ante esta situación, los padres están ultimando de redactar una

queja que presentarán ante el Defensor de Pueblo y no descartan 'ir al contencioso'.

Los padres, que han decidido hacer público el problema que sufre su hijo, han enviado un comunicado a los medios de

comunicación mostrando su indignación con el trato 'discriminatorio' que las autoridades educativas de Ciudad Real vienen dando

a su hijo, 'ante la falta de los recursos que necesita y la vulneración de su derecho fundamental a una educación inclusiva en

igualdad de oportunidades'.

'Nuestro hijo está escolarizado desde septiembre de 2009 en la modalidad de combinada --tres días a la semana acude a un

colegio de educación especial y dos al colegio ordinario al que siempre fue-- por un dictamen de escolarización que se firmó en

febrero del 2009. Nosotros firmamos en desacuerdo e hicimos un escrito a la delegación de Educación de Ciudad Real aportando

dos informes que decían que no era la mejor modalidad de escolarización para el niño. A ese escrito la delegación ni siquiera

respondió', declara la madre, María.

El comunicado añade que el niño necesita apoyo a jornada completa para tener toda su escolarización en el centro ordinario, pero

dado que la Delegación de Educación únicamente se lo proporciona a media jornada, sólo puede acudir a este colegio dos días a

la semana, mientras que los otros tres ha de acudir a la fuerza al centro de educación especial. 'Si Jesús tuviera el soporte que por

derecho le corresponde podría acudir todos los días al colegio ordinario, aprendiendo los mismos contenidos que el resto de sus

compañeros', agrega la madre.

Según indican los padres, 'la diferencia de normas entre los dos colegios pone muy nervioso al niño, que además tiene asociada

hiperactividad, para la cual toma medicación'. Ante esta situación los padres han decidido que el niño acudirá dos días al colegio

ordinario, y el resto de días va a permanecer trabajando en casa, sin escolarizar. Así lo han comunicado por escrito al colegio, a la

Delegación de Educación y a Bienestar Social, a la espera de que en una próxima revisión del dictamen de escolarización quede

'zanjado' el asunto.

'Es un caso evidente y inadmisible --agrega-- de violación del artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los

derechos de las personas con discapacidad, de obligado cumplimiento en España desde mayo del año 2008, en que fue ratificada

--junto con su Protocolo adicional-- por el gobierno de nuestro país'.

'Por desgracia, situaciones como esta no son nuevas en nuestro país, donde continuamente se vulneran las leyes y se ningunea a

las personas con diversidad funcional (discapacidad), no respetando sus derechos humanos, ante la impunidad general de la

sociedad, los tribunales y la clase política que nos representa', finaliza el escrito.
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Alerta del CERMI

Los alumnos con discapacidad sufren segregación educativa en las

aulas

Servimedia | Madrid

Actualizado lunes 25/01/2010 11:11 horas

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha alertado de la

proliferación de casos de alumnos con discapacidad a los que sus respectivas administraciones obligan a

ser escolarizados en modalidades de educación especial, en contra del parecer de la familia.

Según este organismo, "al Cermi y a sus organizaciones miembro llegan cada vez con más frecuencia

quejas y protestas de alumnos y familias que denuncian los intentos de las Administraciones educativas

autonómicas de imponer recursos educativos segregadores, negando el derecho a la educación

inclusiva y a la libre opción de modelo de escolarización".

En muchos de estos casos, explica, alumnos con discapacidad que siguen sus estudios en educación

ordinaria son forzados a pasar a educación especial por cambio arbitrario de criterio de la

Administración educativa, sin tener en cuenta los deseos y preferencias de la persona con

discapacidad y de su familia.

A favor de la educación inclusiva

A juicio del Cermi, "estas decisiones segregadoras obedecen a la ausencia de medios y recursos

humanos y materiales para garantizar la educación inclusiva, lo cual lleva a las autoridades educativas

a la solución fácil de imponer modalidades de escolarización no normalizadas".

La entidad recuerda que tanto la legislación educativa vigente como la Convención Internacional sobre

los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, establecen un modelo garantista

de educación inclusiva y de libertad de opción, e indica que "cualquier intento de socavar esos

principios atenta contra los derechos humanos de las personas con discapacidad".

Los alumnos con discapacidad sufren segregación educativa en las aulas... http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/25/solidaridad/1264411780.html
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protesta. Los padres, en el centro, junto a varios familiares ayer
ante la Conselleria de Educación. manuel molines

Levante-EMV.com » Comarcas

EDUCACIÓN ESPECIAL

El padre del niño discapacitado inicia la huelga de
hambre para que su hijo reciba más clases
Educación reitera que Richard tiene más horas de educación en casa de lo establecido

  VOTE ESTA NOTICIA  

V. Contreras/E. Press, Llíria/Valencia
El padre de Richard Quesada, el niño de Llíria con
síndrome down y una enfermedad pulmonar crónica
que le impide acudir al colegio durante los meses de
invierno, inició ayer una huelga de hambre
indefinida en protesta por la suspensión cautelar del
decreto de la Generalitat que le concedía 18 horas
semanales de atención domiciliaria a su hijo.
Tal como recordó ayer la conselleria de Educación,
fue el colegio del niño -el Santa Ana- el que
interpuso el recurso de alzada que ha motivado la
suspensión cautelar contra la que protesta la
familia. También adelantaron las mismas fuentes
que mañana miércoles la conselleria dictará "a través de la Secretaría Autonómica una resolución definitiva
sobre la atención domiciliaria del alumno".
Mientras esto ocurre, Ricardo Quesada permanecerá acampado ante las puertas de la conselleria de
Educación en una huelga de hambre "por una educación digna" que comenzó ayer a las 11 de la mañana
acompañado por su esposa Mari Carmen.
Ricardo aseguró que el colegio católico y concertado al que acude su hijo está poniendo "trabas" en su
escolarización porque "no quieren a niños con minusvalía". Por ello, señaló que la dirección del centro escolar
recurrió las 18 horas que tiene asignadas el menor y las redujo a 15 horas por semana "como medida
cautelar".
El padre aseguró que el Santa Ana pretende mermar la educación de su hijo y así acreditar una evaluación
negativa del niño, que tendría que abandonar este centro concertado e ir a un colegio de educación especial
en Cheste.
Aunque ayer la conselleria no quiso adelantar si la resolución definitiva apoyará la postura de los padres (18
horas semanales) o la del colegio (15 horas), sí que destacó en un comunicado que Richard "recibe desde
inicio de curso más horas de clase a domicilio de lo que establece la norma". "Mediante Resolución de 29 de
octubre de 2008, se autorizaron 15 horas semanales de atención domiciliaria para el mencionado alumno.
Cabe recordar que esta atención domiciliaria va destinada a apoyo pedagógico para el alumno, no se trata de
una atención asistencial como parece entender la familia". Educación no menciona que ocho días después de
aquella resolución público otra que modifica los criterios de la anterior y amplía el número de horas a 18.
Respecto a la huelga de hambre, la conselleria subrayó que "se evidencia que en este caso se dan unas
circunstancias personales y familiares que la Conselleria no entra a valorar".
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No decaigais, esto es cuestión de derechos y de aplicar la legalidad vigente, que esta de vuestra parte, que la
consellería se lea la LOE y la Convención de Derechos Humanos y si no se la lee a por todas porque la legalidad
está de parte del niño y de sus padres. ÁNIMO.
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QUINA CULPA TE LA CONSELLERIA?????
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¿QUIEN LE VA A PEDIR A USTED CUENTAS DE LAS HORAS QUE NO ESTÁ CON RICHARD SU HIJO?
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L'horta

L'HORTA

La Conselleria promete más personal de educación
especial en Mislata sin dar fecha
Los padres califican de "tercermundista" la situación de los discapacitados

26.02.09 - JUAN MIQUEL | MISLATA

La Conselleria cubrirá las bajas registradas en el colegio de educación especial Ausias March de Mislata, aunque

no ha precisado en qué momento lo hará. Tras la denuncia de varios padres de alumnos discapacitados al ver que

hoy se quedaban sin el personal necesario para atenderles, desde Educación comunicaron al profesorado que

iban a ofertar cuanto antes en la bolsa de trabajo uno de los puestos que ha quedado vacante y poder enviar una

educadora.

El Ausias March de Mislata tiene una capacidad para cuatrocientos alumnos y está especializado en problemas

de integración motriz, al disponer de instalaciones y personal adecuado, concretamente tres educadoras.

El problema surgió cuando en enero una de ellas pidió una reducción de jornada. Más tarde otra solicitó un

permiso para poder atender una necesidad familiar urgente y, ahora, la tercera también accede a un recorte del

tiempo de trabajo por motivos de maternidad.

Como la Conselleria de Educación no había previsto cubrir estas vacantes, los padres fueron advertidos de esta

situación y de que deberían acudir al colegio para atender a sus hijos cuando éstos tuvieran necesidad de ir al

servicio, o para lavarles si se hacían sus necesidades encima.

Varios padres han manifestado al enterarse de la citada situación que en estos tiempos "resulta tercermundista

comprobar cómo la Conselleria de Educación hace ir a los padres al colegio a cambiar a sus hijos, máxime

cuando hay tanto paro y muchos profesionales necesitados de poder trabajar".

También han relatado que los responsables del gobierno municipal "deberían interceder ante la Conselleria y

tratar de servir de puente para encontrar una rápida solución, ya que ambos son del mismo signo político, en vez

de guardar silencio y mirar hacia otra parte".

El PSPV, por medio de su secretario general y miembro de la ejecutiva nacional, Carlos Fernández, se ha

solidarizado con estas familias y acusado al PP de "fomentar grandes actuaciones en detrimento de los temas

que afectan al pueblo llano". Como ejemplo citó que "se anuncia la introducción del chino mandarín y se olvidan de

buscar soluciones para temas tan básicos".

A continuación recordó que hace semanas que se puso de manifiesto que en el colegio Maestro Serrano faltaban

profesores de educación especial.

La Conselleria promete más personal de educación especial en Mislata ... http://www.lasprovincias.es/valencia/20090226/horta/conselleria-pro...
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Alumnos discapacitados de muy diversas edades comparten aula
en un centro de Alicante ISABEL RAMÓN

 MULTIMEDIA

 Fotos de la noticia

Información.es » Alicante

EDUCACIÓN ESPECIAL

Discapacitados de 20 años comparten aula con niños
de 3 por falta de recursos
Los dos únicos centros de atención específica están saturados en l'Alacantí y en los institutos no hay
espacio

  

VICTORIA BUENO Jóvenes discapacitados de
hasta 20 años siguen compartiendo las aulas de

Infantil con niños también discapacitados pero de

apenas 3 y 4 años por la falta de recursos

educativos en los institutos, a los que deberían

haber accedido en su momento en cumplimiento de

una ley de 2005 que contempla los recursos

necesarios para la plena integración de todos los

alumnos discapacitados.

"No tiene ningún sentido que sigan en los colegios,

ni para estos chicos y chicas ni para los educadores

tampoco". El portavoz de los directores de Primaria

de la provincia, Ginés Pérez, denuncia en nombre

del colectivo al que representa que esta irregular

situación afecta especialmente a la escolarización

en los centros de l'Alacantí, donde faltan los

recursos necesarios y la aulas de Educación Especial

para integrarlos en institutos de Secundaria, a pesar

de que existan psicopedagogos y educadores para la

atención especializada de estos chicos. Sin embargo

en áreas como la de Elche o la provincia de Valencia

no sucede esto.

"El tramo de edad a partir de los 12 años

corresponde a los institutos y no es de recibo que la

única zona donde no se cumple esta premisa sea

l'Alacantí". La comarca cuenta con una treintena de

aulas de Educación Especial para los niños que

padecen alguna discapacidad en catorce colegios

ordinarios -ocho en Alicante, cinco en San Vicente y

uno en El Campello- y desde la Permanente de

directores de Primaria estiman que hay una media

de dos o tres chicos mayores de 12 años en cada uno de estos colegios, por lo que los afectados son más de

30 en la provincia.

Los acuerdos sobre las plantillas de educadores datan del año 1997 y aseguran los directores que no se ha

ampliado el número de profesionales que atiende a los alumnos discapacitados a pesar de que estos últimos

han ido progresivamente a más, como apunta el representante en el Consejo Escolar de Alicante, Jaime

Quiñones.

La propia orden de 14 de marzo de 2005 de la Conselleria de Educación contempla la atención a los alumnos

con necesidades educativas especiales en los centros de Secundaria. Se refiere a aquellos con discapacidades

físicas, psíquicas y sensoriales o que manifiestan graves trastornos de la personalidad o de conducta, y

establece concretamente que "el sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que puedan

alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos".

Pero para ello debía establecerse la correspondiente organización entre los colegios e institutos a los que

están adscritos de forma que se garantice la continuidad de la enseñanza de estos alumnos, extremo que no

se cumple en l'Alacantí como denuncian los directores.

El día a día de estos alumnos que ya han cumplido los 13 años y que incluso llegan a los 20 en algunos casos,

mezclados con otros de 3 y 4 años en la misma aula de los colegios ordinarios, tampoco responde a la

premisa de la citada regulación que establece que los alumnos de educación especial de Secundaria "deberán

estar distribuidos de forma homogénea entre todos los grupos de un mismo curso". Por otra parte, entre el

personal que debe figurar en estos centros se encuentra además del especialista en Pedagogía Terapéutica

-único del que se ha dotado a los institutos- otro maestro de Educación Especial, Psicopedagogos y

especialistas de Audición y Lenguaje, educadores y fisioterapeutas en función de las necesidades. Este último

extremo se ha complicado este curso porque lo que se ha hecho ha sido recortar la disponibilidad de personal

especialista de audición incluso en los centros ordinarios de Primaria, como ya publicó este diario.
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Mónica Sumay y su hija se dirigen a la entrada del colegio
Progreso de Catoira, ayer por la mañana.  Iñaki Abella

farodevigo.es » Arousa

Alejandra regresa a su colegio de toda la vida
Educación quiso trasladar a la niña a Vilagarcía

  VOTE ESTA NOTICIA  

A.T. - VILAGARCÍA A las nueve de la mañana,

Alejandra llegó al colegio Progreso de Catoira del

brazo de su madre, Mónica Sumay. Las dos enfilaron

el callejón tras casi cinco meses de batalla con la

Administración educativa que, al carecer de

sentimientos, decidió que la estudiante se

desplazase a Vilagarcía para proseguir sus estudios,

debido a su grado de incapacidad.

Pero el juez de primera instancia número 1 de

Pontevedra devolvió la cordura a la situación y

determinó que Alejandra debe seguir escolarizada

en su centro de toda la vida, en el que cursó todas

las etapas educativas hasta el pasado año.

Mónica Sumay cree que su impenitente lucha le

permitió salvar el primero de los escollos que la administración puso a su paso. "Yo sólo busco la felicidad de

mi hija, es lo único que pretendo", dice una y otra vez.

Y ese gesto alegre lo pudo ver ayer cuando Alejandra salió de clases. "Al principio estaba un poco

sorprendida pero luego se vio arropada por el cariño de sus compañeros que la recibieron con los brazos

abiertos. Creo que también los profesores". El caso es que Alejandra también puede estar con sus dos

hermanos: "Son menores, pero ella se siente más arropada", indica.

Mónica Sumay reconoce que se trata de un pequeño primer paso y que la pelea con la Administración "no va

a ser fácil", pero su trayectoria seguirá siendo la de defender a su hija "porque se trata de reclamar los

derechos que le pertenecen como persona, como ser humano". Está convencida de que son los padres

quienes tienen el derecho a elegir el centro en el que debe cursar sus estudios obligatorios la alumna y que

"Educación no puede actuar contra nuestra voluntad, sobre todo cuando creemos que estamos haciendo lo

que más conviene a nuestra hija".

Preguntada por el recibimiento que dieron los profesores a Alejandra, Mónica Sumay no se muestra tan

convencida como con los compañeros. "La han recibido bien, pero quizás por obligación". Recuerda que se

trata de profesores de Secundaria, que son licenciados, y que creen que su misión es la de "inculcar

conocimientos en vez de atención a los adolescentes". Por ello, entiende que es una misión que les va a

resultar más compleja pues en anteriores etapas había profesores y educadores especializados.

Esta mujer afirma que seguirá con su lucha personal en lo sucesivo y, en este sentido, señala que una

reciente resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU), del 3 de mayo, obligará a modificar

muchas leyes que todavía discriminan a los discapacitados.

"Si hay leyes que no se ajustan a las demandas de la sociedad van a tener que cambiarlas, porque de lo que

se trata es de defender los Derechos Humanos. Esa es mi única lucha, porque además creo en ella", explica

con toda la naturalidad.

Mónica Sumay señala que este primer día de clases en el curso 2008-09 ya ha sido muy positivo para

Alejandra "aunque haya tenido que empezar un viernes, debido a que Educación decidió enviar a la

educadora en ese día de la semana".

De todos modos cree que la tardanza de Educación en contratar a la educadora "es un mal menor" y no le da

importancia, ya que lo más probable es que el resto del curso Alejandra pueda seguir en el colegio

catoirense.

Desde el pasado septiembre, la adolescente tuvo que conformarse con las clases de apoyo que recibió de

forma particular por un gabinete privado. "No perdió el tiempo, siempre estuvimos a su lado", señala la

madre.

Para Mónica Sumay, el camino es el de la "inclusión". "Estamos en el siglo XXI y la educación secundaria es

obligatoria; por lo tanto, la Administración tiene que adoptar todos los medios para que los alumnos, con

independencia de su situación y su capacidad, puedan ver cumplido este derecho".

"Sólo quiero que mi hija tenga los mismos derechos que los demás; en absoluto he buscado que Alejandra

sea igual que ellos, significaría que no la quiero. Es una joven distinta, pero tiene unos derechos que nadie le

puede quitar", afirma.

La chica sufrió al nacer una gran discapacidad, a consecuencia del sufrimiento fetal que conllevó un trastorno

generalizado del desarrollo. Hasta los 14 años pudo recibir clases en el colegio Progreso, donde estuvo desde

los 5 años, con profesores de apoyo. Cumplida esta edad surgieron los problemas, pues Educación pretendía

que la joven cursara el resto de años en Vilagarcía, en un centro en el que carece de compañeros y amigos.

Mónica Sumay afirma que seguirá pelando porque su hija se encuentre en el ambiente más adecuado y

entiende que introducirla en otro diferente "puede provocar reacciones adversas".

En ese sentido recuerda el caso de una chica con parálisis cerebral que incluso perdió el contacto con sus

padres durante 20 años porque la Administración le buscó centros que siempre la han alejado de la familia.
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Axarquía

RINCÓN DE LA VICTORIA

La plataforma El Ancla critica la falta de profesores de
apoyo
19.05.09 - E. GUZMÁN | R. DE LA VICTORIA

La plataforma El Ancla ha denunciado la carencia de profesores de apoyo que sufren los colegios del municipio
de Rincón de la Victoria. El colectivo asegura en un comunicado que los centros, además de falta de plazas
escolares, sufren deficiencias en la atención y el apoyo a los alumnos con necesidades especiales.

«Además, los equipos directivos tienen que hacer filigranas cuando falta algún profesor por enfermedad u otra
causa, y todo ello siempre perjudica a los alumnos con necesidades especiales y a todos los que necesiten un
refuerzo extra», afirma María Molina, miembro de la plataforma en la que están representadas todas las
asociaciones de madres y padres de Alumnos (AMPAS).

El colectivo asegura que la crisis sí ha llegado al sector de la educación, especialmente a la educación inclusiva.
En este sentido, recuerdan que la ley defiende la integración de alumnos con necesidades especiales en aulas
ordinarias, pero denuncian que la administración no facilita los medios para que sea efectiva y real.

«Cuando un alumno tiene conductas agresivas, bloqueos, rabietas o simplemente se dispersa por un problema
que le impide concentrarse, necesitamos un mediador que los calme para reconducirlos en las actividades del
aula», explica Molina.

La plataforma El Ancla ha anunciado que seguirá reivindicando que se construya por la vía urgente el nuevo
colegio de Parque Victoria para compensar la falta de plazas escolares. Para el próximo faltan un total de 200
plazas.

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad

La plataforma El Ancla critica la falta de profesores de apoyo. SUR.es http://www.diariosur.es/20090519/axarquia/plataforma-ancla-critica-fa...
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Mariano Lugones, junto a Alberto, en su domicilio /
LUIS SEVILLA

Gijón

GIJÓN

«Alberto quiere quedarse en su cole»
<strong>Una familia gijonesa afirma que el colegio al que acude su hijo tetraparésico pone trabas para que
el niño, de cinco años, continúe en el centro</strong>

AZAHARA VILLACORTA | GIJÓN

Si Alberto se porta mal, sus padres lo amenazan con no llevarlo al
cole. Porque «a Alberto le encanta ir a La Asunción» y «se pone a
llorar como un loco si ve que a su hermano le ponen el uniforme y a él
no». Alberto Lugones Zapico, diagnosticado tetraparésico espástico,
tiene casi cinco años y los ojos dulces. Y graves problemas motores
y retraso cognitivo desde que nació. Por eso es diferente. Porque a
diferencia de muchos de sus compañeros «va contentísimo a estudiar
y a jugar» y porque «le encanta ver a Arguiñano por la tele». Por
ejemplo.

En todo lo demás, su padre, Mariano, se niega a que sea distinto. Y,
por eso es del Sporting y ha aprendido una canción que sólo canta
cuando coge confianza con su interlocutor: «Kike Mateo, eo, eo, eo». Y también por eso, cuando el curso
pasado tocó escolarizarlo, Mariano Lugones pensó en el mismo colegio en el que ya estudiaba su hermano
Manuel, de ocho años: el centro que regentan las religiosas de La Asunción en El Bibio.

Fue después de que un equipo de la Consejería de Educación valorase su caso y le ofreciese distintas
opciones. Entre ellas, el mencionado colegio, «supuestamente, uno de los dos centros concertados de
referencia para niños con problemas motores en Gijón», cuenta Mariano, que quiere que vaya por delante que,
«en virtud del convenio que tiene suscrito con el Principado para fomentar la integración, La Asunción recibe un
dinero con el que debe dotarse de recursos materiales y humanos, como un fisioterapeuta, un logopeda o la
pedagoga que se encarga de adaptar el currículum escolar» al paso lento que marca Alberto.

Presiones de las monjas

Así, con la decisión de elegir colegio, empezó para esta familia gijonesa una batalla en la que, «desde el
principio, todo fueron impedimentos y presiones por parte de las monjas».

El primer disgusto tuvo que ver con el pupitre adaptado que el pequeño necesita: el padre de Alberto tuvo que
llevar las suyas de casa porque «el colegio aducía problemas económicos» que, cuando finalmente compraron
una mesa y una silla nuevas, se tradujeron en la insinuación de una factura por valor de mil euros. Una factura
que Mariano, «por supuesto», no pagó.

Las siguientes llegaron a propósito de los servicios de autocar y comedor, dos exigencias a las que este padre
ha renunciado «hasta ahora», ante el argumento de que «no hay recursos» repetido por la dirección, «porque
llega un momento en el que no puedes tener tantos frentes abiertos».

«El problema de fondo», resume Mariano mientras su hijo le reclama una y otra vez que es hora de bajar al
parque y comprar gusanitos, es que «La Asunción tiene dos alumnos con discapacidades por aula, pero ninguno
con tantas dificultades como Alberto, con tantas necesidades. Y por eso quieren librarse de él».

«Pero, después de dos años de fingir y callar, también llega el día en que tienes que dar un paso al frente
porque ya no puedes más y porque tienes que negarte a que acaben con el que es distinto».

El momento ha llegado: «Si recibes un dinero por eso, después no digas que no puedes hacerte cargo de mi
hijo. Porque esto no es caridad cristiana», afirma el padre. «Es mi derecho a elegir la educación que quiero para
él y no paso porque nos quieran echar como perros. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Una en la que
sólo pueden vivir los guapos? Pues Alberto es tan guapo como tú y como yo. Y es muy feliz en ese colegio».

«Alberto quiere quedarse en su cole». El Comercio http://www.elcomerciodigital.com/gijon/20090509/gijon/alberto-quier...
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Educación. Dos docentes dan clase en un colegio de la capital
malagueña. J. Albiñana

laopinióndemalaga.es » Málaga

educación

Escuelas inclusivas: un paso más allá de la
integración en los centros

21:52   

El Centro del Profesorado de Málaga apuesta por un

modelo docente que va más allá de la simple

integración en las conclusiones de las jornadas

´Hacia una escuela inclusiva´. El Defensor del Pueblo

Andaluz, José Chamizo, cerró las ponencias

repasando los problemas de los alumnos

JOSÉ MANUEL GÓMEZ. MÁLAGA La educación en
valores de los más jóvenes de nuestra sociedad ha

avanzado muchísimo y en muy poco tiempo y hoy la

necesidad de lograr la integración de todos los

alumnos en los centros educativos está más presente

que nunca entre los docentes y entre los padres y

madres.

Un nuevo reto, sin embargo, ya ha sido configurado por muchos profesionales de la enseñanza: el conseguir

instaurar una ´educación inclusiva´ que vaya aún más allá de la mencionada integración.

La educación inclusiva supone una superación de la lucha por la integración e implica que todos los niños y las

niñas de cualquier comunidad reciban juntos una formación independientemente de sus condiciones personales,

sociales o culturales e independientemente de que presenten o no una discapacidad.

Las jornadas ´Hacia una escuela inclusiva´, organizadas por el Centro del Profesorado de Málaga (CEP) en la

Facultad de Ciencias de la Educación, se han celebrado recientemente y han acercado este reto a docentes y

a futuros profesionales de la enseñanza.

Obstáculos. "Hemos de pasar de una escuela que integra a una escuela que incluye a todos pero que respeta

la individualidad de cada persona y de cada grupo". Es el gran reto resumido en palabras del Defensor del

Pueblo Andaluz, José Chamizo, que cerró la jornada ´Hacia una escuela inclusiva´ poniendo especial énfasis en

los obstáculos más graves que esta transición encuentra en su camino: falta de profesores y necesidad de más

participación por parte de los padres, gran número de centros que se han transformado en guetos, un uso muy

a menudo inadecuado de las nuevas tecnologías y una clara falta de valoración de la educación por parte de

algunas familias.

"No podemos aspirar a una educación inclusiva con tan pocos profesores para tantos alumnos y sin la

implicación de los padres", señaló Chamizo, que añadió:?"Evidentemente, tampoco se puede lograr esta

educación en centros-guetos sin diversificación".

Con el problema de las nuevas tecnologías fue igualmente tajante:?"No se enseña un uso adecuado de estos

instrumentos y terminan sirviendo para insultar a los profesores o para colgar humillaciones a discapacitados".

Respecto al último asunto, el Defensor del Pueblo Andaluz declaró que "hay familias que no le dan importancia

a la educación, y algunas de estas familias se encuentran entre los colectivos gitanos marginales". Añadió que

en este sentido hay que proporcionar ayuda sin caer en paternalismos, "que son perjudiciales".

Educación solidaria. A la intervención de José Chamizo le siguió la de la presidenta de la Federación

Democrática de Asociaciones de Padres de Alumnos de Málaga (FDAPA), Marisol Luque, que afirmó respecto

a la educación inclusiva que "necesitamos una educación donde prime la solidaridad, la justicia y la apertura".

Estas jornadas han abierto en Málaga el camino que va desde la integración hacia la inclusión. "Es aún una

utopía, pero merece la pena luchar por ella", declaró David Castro Rull, pedagogo del CEP y organizador del

evento.
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La apuesta por la educación y la igualdad de oportunidades que preconiza el Gobierno

andaluz se quiebra, según IU, ante los alumnos con necesidades educativas especiales.

Según el portavoz en la comisión de Educación en el Parlamento de esta formación, Ignacio

García, el reparto de monitores que atiende a este colectivo es "caótico e irracional" en las

distintas provincias, creando importantes desequilibrios hasta el extremo de que si la

medida andaluza, ya de por sí "baja", es de 16 monitores por cada 10.000 alumnos, en

Huelva este promedio se dispara a 30 profesionales y en Málaga cae hasta 10.

Para García, esta distribución "carece de toda lógica" y concluye que la única razón está en

"cómo administra el dinero cada delegado provincial de Educación" y su sensibilidad para con

este colectivo. Sin embargo, este no es el único aspecto que llevará a IU a presentar una

iniciativa en el Parlamento. También les preocupa cómo es aún más baja la ratio de

monitores en Secundaria, lo que conlleva, "en muchos casos, a que los alumnos desistan de

su intención de seguir estudiando, lo que también debería verse como fracaso escolar",

afirma García, que recuerda que esto también es un recorte a la igualdad de oportunidades.

La inversión para corregir esta situación no sería excesiva para IU, ya que bastaría con

cumplir la memoria económica de la Ley de Educación de Andalucía, y que supondría un

incremento presupuestario de sólo 195 euros por niño al año. "Una cantidad que queda lejos

de los 500 euros que se quieren dar para incentivar la compra de coches", apostilla García.

De esta realidad también se ha hecho eco en su último informe el Defensor del Pueblo

Andaluz, José Chamizo. Constata la carencia en muchos centros de personal especialista

para atender las necesidades específicas de este alumnado, y aunque reconoce el esfuerzo

de la Junta en los últimos años, "no termina de ser suficiente" y aconseja que "se redoblen

los esfuerzos para dotar a todos los centros con los medios personales y materiales que

precisen".

La Consejería de Educación considera que los cálculos de IU no son reales, porque no tiene

en cuenta de que aparte de monitores hay otros profesionales que atienden a estos alumnos.

El 90% de los estudiantes con discapacidad física o menatl está escolarizado en centros

ordinarios, es decir, 41.600 niños que son atendidos por 1.193 monitores, 3.613

especialistas en Pedagogía Terapéutica y 2.085 especialistas en logopedia y lenguaje.

Apuntan, además, que no todos los niños tienen las mismas necesidades, y que los

monitores son para aquellos que presentan dificultades motóricas.
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La Plataforma El Ancla de Rincón de la Victoria, integrada por Ampas del municipio entre

otros colectivos, ha informado que el Defensor del Pueblo Andaluz va a solicitar un informe a

las administraciones responsables en materia de Educación para conocer "si ha existido

alguna irregularidad en su actuación". La presidenta, Keka González de Lara indicó que José

Chamizo "ha admitido a trámite la queja emitida" en la que demandan "una educación de

calidad en nuestro municipio". El colectivo ha denunciado ante esta institución la falta de

plazas escolares para el próximo curso -que ronda las 200- la masificación del alumnado y la

instalación de aulas prefabricadas así como la falta de profesores de apoyo para educación

especial.

Por otra parte, el PSOE exigió ayer a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), que

ponga a disposición de la Junta una parcela para la construcción de un colegio provisional

que albergue a los más de cien niños de tres años que se han quedado sin plaza escolar para

el próximo curso. La portavoz socialista, Susana Radío, acusó al PP de "seguir la misma línea

política del GIL", mientras que la edil de Cultura y Enseñanza, Carmen Díaz (PP), afirmó que

los ediles del PSOE "se han convertido en profesionales de la demagogia".

3

2

1
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El Defensor del Pueblo se interesa por la
falta de plazas escolares
Chamizo pedirá un informe a las administraciones para ver si hubo
irregularidades
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padre afectado  29.05.2009, 17:53

Noelia, soy un padre que no ha ido a ninguna junta ni reunion con el ayuntamiento, si

tiras años atras en internet, te darás cuenta que todos los años en algun lugar de

andalucia faltan plazas escolares y eso es por culpa de la mala prevision de la junta.

madres y padres 20.05.2009, 23:06

afectadoscolegiosmarbella.blogspot.com/

No queremos aulas prefabricadas ni mandar a los niños a un descampado, queremos

que vayan a un colegio digno, como todos los niños, y cuando ese futuro colegio este

hecho, que los trasladen, pero mientras, a CENTRO NORMAL. Espero que el Defensor

del Pueblo ayude a estos menores, nada más y nada menos que 109 niños. Gracias

Noelia  20.05.2009, 22:12

El gobierno del PP de Marbella se niega a ceder parcelas para construir colegios como

es su obligación. Chantajea a la Junta para que apruebe un Plan gilista. Y coloca como

rehenes a los padres, manipulándoles y mintiendo en una asamblea convocada desde

el propio Ayuntamiento. Que ceda urgente una parcela para instalar un colegio

prefabricado ya mismo.
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Categoría: Alcaldía, Portada

Las madres de niños con autismo exigen a la Consejería
de Educación un aula especial para atender sus necesidades
 

Las madres han llevado a cabo diversas iniciativas para dicha materialización, estando en todo momento
respaldadas por el alcalde de Motril, Carlos Rojas, quien las acompañó a una reunión con la Delegación de
Educación de Granada.

La madres de niños con autismo de Motril ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación
para exigir a la Consejería de Educación la puesta en marcha de un aula específica de autismo.

 

Los concejales de Acción Social y Educación, Ángeles López  Cano y José Luis Chica, respectivamente,
también han estado presentes, a petición de las propias representantes de este colectivo, quienes han
mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Motril y, en especial, al alcalde, Carlos Rojas, “por el
seguimiento y la lucha que están haciendo ante un tema de vital importancia para el desarrollo de estos
niños”.

 

Una de las madres afectadas, María José Rodríguez, ha indicado que “hemos cumplido con todos los requisitos exigidos por la Consejería, con diversas
tramitaciones en las que llevamos trabajando año y medio; además, hemos enviado diversos escritos y aún seguimos sin recibir respuesta Sevilla, donde
dicen que la responsable es Granada, y viceversa”.

 

Así, las madres han creado una Asociación, manifestando que “cada vez son más los alumnos con necesidades específicas. Los padres decidimos integrar a
nuestros hijos en un centro escolar público, pensando que el sistema tiene recursos válidos para que esa integración sea efectiva, pero al llegar al centro, nos
encontramos con personal docente que no ha sido especialmente preparado para trabajar con este tipo de alumnado; por eso, simplemente queremos
contar con un aula en un centro escolar de la ciudad, con expertos que puedan trabajar con nuestros niños, al igual que sucede en Almuñécar”- aseguran.

 

Por su parte, Elisa Salamanca, madre afectada y presidenta de la Asociación de Autistas de la Costa, ha señalado que “a Junta de Andalucía es consciente de
las necesidades de estos niños de Motril y la no creación de este aula específica en esta ciudad provocará, por fuerza, un grave perjuicio en el normal
desarrollo y desenvolvimiento de nuestros niños y, lógicamente, en nuestras familias, que no tendremos otra opción que utilizar las vías que el Estado de
Derecho ofrece los ciudadanos para proteger sus derechos”.

 

Por último, la concejala de Acción Social, Ángeles López Cano, ha subrayado que “desde el Gobierno municipal apoyamos firmemente las reivindicaciones de
estas madres, porque lo único que está haciendo la administración es darles largas y la puesta en marcha de este aula es de imperiosa necesidad; hoy en día
se gasta el dinero en cosas superfluas como propagandas, así que la Junta puede afrontar esta petición”- asegura y añade- “seguiremos reivindicando este
tema, por lo que el alcalde de Motril llevará una iniciativa al Parlamento de Andalucía para exigir la puesta en marcha de este aula especifica para niños
autistas”.

 

<- Atrás, a la lista
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Fecha de hoy: Viernes 05 de febrero del 2010 

Arousa

El aula estable de autismo de A Lomba corre
serio riesgo de desaparición

El colectivo Por Dereito solicitó una entrevista con la nueva Consellería de Educación para resolver
el asunto

Autor: 
R. P. 

Fecha 
23/6/2009 

El aula estable de autismo con la que contaba el colegio de A Lomba podría desaparecer si no se
pone remedio desde la Xunta. Esa es la gran preocupación con la que viven desde hace semanas en
el seno de la asociación Por Dereito, en el propio colegio y en el colectivo BATA, que se encarga
de impartir la docencia en esta iniciativa.

A comienzos del presente curso se firmó un convenio de colaboración entre el centro escolar y
BATA con el consentimiento de la Consellería de Educación. El acuerdo tenía una duración
programada de un curso escolar. Se trataba de una experiencia pionera por la que se le daba
cobertura real a seis alumnos con autismo y los resultados, según Por Dereito, según el centro y
según los padres de los niños, son «magníficos». El problema es que sin el posicionamiento a favor
de la Xunta, no es viable que el aula se reedite de cara al año que viene y teniendo en cuenta que el
final de presente curso está al caer -el día 30 de junio-, la preocupación se acrecienta.

Por ello, los agentes implicados en esta iniciativa se han puesto en contacto con el gobierno regional
a fin de solicitar una entrevista con el máximo responsable en Educación, Jesús Vázquez, o en su
defecto, con alguien que tenga peso específico dentro de la cartera de la que depende este proyecto.

La inminente llegada de las vacaciones estivales y la imposibilidad de planificar el próximo curso
lectivo, tanto para padres, para lumnos como para profesionales, supone un auténtico quebradero de
cabeza, ya que si no se soluciona en breve, asumen que se podría perder este servicio.

Por Dereito muestra su incredulidad ante estos acontecimientos y señala que «no se puede entender
cómo un proyecto educativo innovador, que aglutina a todo tipo de personas y convierte entornos,
antes segregados en un único entorno, no cuenta con el apoyo total y absoluto de las diferentes
administraciones e instituciones».

Si finalmente les recibe el conselleiro Vázquez y se puede poner una solución al problema
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suscitado, se intentará desde las partes inmersas en el aula, poder asentar las bases de un proyecto a
más largo plazo, para que no se vuelvan a producir estos desencuentros o vacíos a final de cada
curso lectivo.

El consejo escolar de A Lomba ha mostrado igualmente su apoyo incondicional a la propuesta y se
ha aprobado la posibilidad de que se reedite el aula en el curso 2009/2010. En el caso de que
finalmente vea la luz el apoyo lectivo para los autistas, esta media docena de alumnos tendrían un
respaldo a mayores que el que aporta el plan de estudios convencional. Si hubiese más casos se
estudiaría crear nuevas aulas.
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Lunes 31 de agosto de 2009   

    NOTICIAS
  Portada de Arousa

"Por dereito" recoge firmas para pedir a
Educación el aula permanente en A Lomba

El colectivo está pendiente de que el conselleiro les conceda
la entrevista solicitada antes de acabar el curso 

  
M.G. - VILAGARCÍA  La asociación "Por Dereito", formada por padres de alumnos con autismo
ultima el proceso de recogida de firmas con las que reivindica que la Consellería de Educación
instaure el aula permanente en el colegio público A Lomba, atendida por profesionales especialistas
en autismo, concretamente de la asociación Bata.
La iniciativa se puso en marcha de forma experimental con gran éxito, dado que se integraron los
niños con autismo en la comunidad escolar sin problemas. Los padres de alumnos de la asociación
"Por Dereito" reivindican el mantenimiento del aula y la adopción de las medidas necesarias para
garantizar la continuidad en el colegio de los profesionales de la asociación Bata.
La directiva de "Por Dereito" había hecho gestiones con el anterior gobierno autonómico para
conseguir el aula permanente en el colegio de A Lomba, pero los trámites no se completaron, por lo
que tuvo que volver a hacer gestiones ante los nuevos responsables educativos. Antes de finalizar el
curso escolar solicitó una entrevista con el titular de Educación, pero aún no se ha fijado la fecha de
este encuentro.

77



Los padres de alumnos esperan que, tras el paréntesis vacacional, el conselleiro fije la entrevista
para los primeros días de septiembre, antes del inicio del curso escolar.

ABC.es - Noticias de España y del mundo

Viernes, 5 de Febrero de 2010

Veintena padres reivindican 

El  secretario  de  la  citada  asociación,  Eduardo  Estébez,  criticó  que  la
Xunta  pretende "colocar  personal  no  especializado"  en  la  atención  de
niños  con  autismo  y  trastornos  generalizados  del  desarrollo,  Por  ello,
reclamó el mantenimiento de los mismos profesionales que trabajaron el
curso  pasado  en  este  aula  y  que,  en  su  opinión,  hicieron  una  labor
"eficiente y eficaz" que permitió un avance "inmenso" en los alumnos con
necesidades especiales.

Estébez explicó que a los escolares con autismo les afectan "mucho los
cambios", por lo que aseguró que la modificación de los responsables del
aula va a provocar una "retroceso" en la educación de sus hijos.

"Llevamos años pelando por esto y nuestros hijos sólo han avanzado el
curso pasado", aseveró.

Durante ese periodo, el aula de apoyo funcionaba con dos profesionales
especializados, pero este año la Consellería de Educación tiene previsto
colocar a otro cuadro de personal no especializado, según la "Asociación
por dereito".

Por este motivo, una veintena de padres se han manifestado delante de la
sede administrativa de la Xunta en Santiago de Compostela para exigir
una "educación de calidad" para sus hijos.

Para ello, solicitan mayor formación en trastornos del desarrollo para los
profesionales públicos, y la garantía legal de una "educación de calidad".
EFE
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Miércoles 09 de septiembre del 2009  

Por Dereito se planta ante Educación para
exigir que continúe el aula de A Lomba

Medio centenar de padres se manifestaron ante la consellería, que ya contrató al nuevo profesor

Autor: 
M. Alfonso 

Fecha de publicación: 
9/9/2009 

Hartos de que nadie en Educación se prestase a recibirlos y de que no respondiesen a sus escritos,
los responsables de la asociación Por Dereito se manifestaron ayer ante la consellería. Allí fueron
medio centenar de padres con el fin de exigir que el aula estable de A Lomba, donde reciben clase
seis alumnos con autismo, continúe en las mismas condiciones que hasta ahora. No lo consiguieron
pero, por lo menos, fueron recibidos por el secretario de la Administración autonómica, quien les
explicó que el profesor encargado de atender a estos niños ya ha sido nombrado.

La reivindicación de Por Dereito es muy clara: quieren que los profesionales de BATA se
encarguen de atender el aula de A Lomba. Consideran que están plenamente cualificados para
cuidar las necesidades de sus hijos y no entienden por qué se tiene que cambiar algo que funcionaba
a la perfección. En la Consellería de Educación, en cambio, la versión es distinta. Explican que
estos alumnos tendrán el profesor que precisan. Argumentan, además, que los profesionales de la
enseñanza pública están perfectamente cualificados para atender a niños con necesidades especiales
y aseguran que el nuevo maestro está ya nombrado.

No hubo así punto de encuentro entre la asociación y la Administración autonómica. «No
entendemos su postura y nos preguntamos donde estuvieron hasta ahora estos profesionales
formados porque estos niños estuvieron dejados de la mano de Dios», explica Mari Cruz Dasilva,
responsable de Por Dereito. A Educación le mostraron sus dudas de que el nuevo profesor esté
preparado para atender a sus hijos, le explicaron lo que era el autismo y le preguntaron por qué
había que cambiar algo que funcionaba bien. «Nos dijo que era ilegal», añade Dasilva.

Los padres de Por Dereito se concentraron delante de la consellería con pancartas y, explica
Dasilva, fue después de que los recibiera el secretario que llamaron a A Lomba para nombrar a uno
de los profesores del centro. Este profesional será el encargado de atender el aula estable durante el
curso.

Diario de Arousa 20/09/09
La directiva de A Lomba defiende a BATA como la mejor opción para el aula de apoyo 
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REDACCIÓN > VILAGARCÍA
La directiva del colegio A Lomba aclara su posición en el conflicto por el aula estable para niños
con trastorno del espectro autista y defiende a BATA como la mejor alternativa para trabajar y
comunicarse con estos pequeños. Creen que los padres defienden sólo “o mellor para os seus fillos”.

El director del colegio A Lomba, Paco Cernadas, la jefa de estudios, Rosana Barros, y la secretaria
del centro, Bernarda Rubianes, salieron al paso de la polémica suscitada alrededor del aula de apoyo
a niños con trastornos del espectro autista y, además de querer rebajar la tensión creada entre las
diferentes posturas, se posicionan a favor de los padres de los niños, ya que creen que BATA es la
mejor alternativa para trabajar con los pequeños, una situación que consideran que debería
aprovechar la administración. 

En este sentido, Cernadas explica que “cando entidades non públicas, como BATA ou a ONCE,
están en condicións de dar un mellor servizo a uns alumnos, a Administración pode, e debe, atopar
fórmulas para facer desa colaboración unha contribución á mellora da calidade do ensino que
reciben os nenos”. Añade que “non debemos empeñarnos en pensar que estamos sobradamente
preparados para atender a calquera necesidade educativa que se nos presente. Posúo unha formación
académica bastante aceptable, que inclúe dúas licenciaturas, un Diploma de Estudios Avanzados e
mesmo estou rematando a redacción dunha tese de doutoramento, precisamente no campo da
formación do profesorado de Educación Infantil e Primaria. Non me avergoña recoñecer, sen
embargo, que, ao igual que lle acontece a moitos dos meus compañeiros, non dispoño de formación
suficiente para traballar e comunicarme cos nenos autistas”. 

A la hora de tomar parte en este conflicto, Rosana Barros lo tiene claro y asegura que “non son
partidaria das posicións extremas nin das respostas simples, pero se me vira obrigada a
posicionarme, non teño dúbidas. Afectivamente falando póñome a carón dos pais dos nenos da aula
de apoio. A súa posición non é ideolóxica, nin politicamente interesada. Defenden sinxelamente o
que consideran mellor para os seus fillos”.

En lo que respecta a la actividad e importancia del mantenimiento del aula, Barros indica que “esta
resume en si mesma o mellor e o peor do noso centro. Dunha parte representa un logro polo que
merece a pena loitar, e doutra, o conflito desatado a raíz das modificacións introducidas no
funcionamento da mesma pola Consellería de Educación ameaza con traspasar os límites do
razoable. Algo haberá que facer para que o enfrontamento non afecte directamente a aqueles que
ningunha culpa teñen desa situación: Os alumnos”. Sin embargo, confirman que ya cambiaron
algunas actividades de este aula y el director del centro indica que “por moi insólito que poida
parecer, o inspector de zona prohibiu a celebración das reunións que a profesora da aula de apoio
tiña previamente concertadas coas nais e pais do alumnado con autismo. Da mesma maneira que
con anterioridade prohibira a celebración en horario lectivo das habituais reunións tanto dos
directores como dos orientadores de centros de ensino infantil e primario de Vilagarcía”. 

A pesar de su claro respaldo a BATA, la dirección del centro no pone en duda la capacidad
profesional de la profesora nombrada para encargarse del aula. “A sinatura dun escrito de defensa
desta compañeira, e por extensión do ensino público, parécenos perfectamente respectable e
lexítima, tanto como a postura daqueles que non consideraron oportuno subscribilo”. 

Con respecto a este aula, la posición del centro está dividida. Bernarda Rubianes recuerda que
claustro de profesorado y consello escolar son coincidentes a la hora de reclamar su continuidad,
pero “o claustro considerou máis axeitada a adscrición de persoal público, en tanto o consello
escolar optou pola conveniencia de manter a colaboración con BATA”. 
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Nacional
La Asociación de Padres Autistas pide "más recursos" a
la Generalitat y denuncia la situación "dramática" de
Valencia
   VALENCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta de la Asociación Valenciana de Padres de Autistas (Apnav), Amparo Fabra, reclamó hoy "más
recursos" a la Generalitat valenciana para estos enfermos y denunció que en la provincia de Valencia la situación
es "excepcionalmente dramática" si se compara con otras regiones. Además, criticó que Valencia fue la única
ciudad importante de España que no tenía ningún centro para autistas hasta que los padres lo construyeron.

   Amparo Fabra se refirió de esta forma en uno de los puntos informativos que la asociación ha montado en la
ciudad de Valencia y en diversos municipios con motivo de día mundial de concienciación del autismo, durante el
que se ha puesto en marcha la campaña 'Mi amigo especial', que pretende sensibilizar sobre el trastorno y las
necesidades de las personas que sufren esta patología y sus familias, así como conseguir colaboradores y
voluntarios para "poder mantener el único Centro de día que hay en la provincia", lamentó.

   El Centro de Día para personas con autismo 'Àngel Rivière', ubicado en Moncada (Valencia), lleva dos años
funcionado y se construyó "con gran esfuerzo de los padres" porque en Valencia no existe "ningún sitio" para
atender a personas autistas. En este sentido, aseguró que "falta mucho que pagar", ya que las subvenciones
públicas "no fueron suficientes" y, al final, lamentó, "ha quedado un hipotecario más alto del que se pensaba".

   Asimismo, subrayó que la incidencia del autismo está aumentando "de forma vertiginosa" en los últimos años,
pues actualmente uno de cada 150 niños nacidos es autista y hace unos años las cifras mostraban a un total de 4
a 6 autistas por cada 10.000 nacidos. Esta incidencia tan "alarmante" es lo que ha llevado a la ONU a crear día
mundial de concienciación del autismo, dijo. Explicó que no conoce la cifra de autistas en la Comunitat porque no
hay un censo.  

   Además, explicó que otro de los problemas que tienen es el diagnóstico, ya que sólo poseen recursos para
contratar a una psicóloga "y necesitaríamos tener más psicólogaos para hacer más diagnósticos de niños
pequeños", indicó.

   A su vez, señaló que los niños, aunque están todos escolarizados, "podrían beneficiarse de estar integrados en
la escuela normal en lugar de en colegios de educación especial". Esto, añadió, sería posible si la Conselleria de
Educación tuviera un educador por cada tres niños autistas, lo que fomentaría su integración, manifestó.

   Por ello, la presidenta de Apnav instó al Gobierno valenciano a que "se sensibilice" y tenga presente la
"ausencia recursos" que, aunque hacen falta en todas partes, "en Valencia la situación es excepcionalmente
dramática", lamentó.
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La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del

Centro de Educación Especial Jean Piaget presentó

ayer varias denuncias ante el juzgado de instrucción

de guardia y las delegaciones de Educación e

Igualdad de la Junta para alertar de la presencia de

una sala de aislamiento en la que, según su versión,

dejan a los niños cuando no se comportaban como

es debido. La sala, según el AMPA, cuenta con unas

dimensiones de 2x2 metros, está cubierta de corcho

y tiene una colchoneta en el suelo. Sin embargo,

Educación, que abrió ayer una investigación para

aclarar el caso, asegura que "no hay hechos

consistentes" para fundamentar tal denuncia y que la

sala en cuestión es "un aula de relajación" que

utilizan los profesores "para calmar a los niños

cuando se ponen nerviosos o violentos".

Las acusaciones nacen a raíz de una carta que una

profesora de apoyo entregó a los representantes del

AMPA el pasado 26 de junio. La carta de la docente y

las denuncias posteriores alertan de la existencia de

la denominada por la dirección "sala de relajación"

que, para la profesora y los padres, no es más que

un "zulo".

Los padres, que corroboran que hasta la fecha

desconocían la existencia de dicha sala y las razones

por las que se metían a sus hijos en ella, solicitaron

ayer durante la celebración del Consejo Escolar del

colegio que se investigara el caso y que los servicios

de inspección de la Delegación de Educación se

encarguen de precintar el habitáculo. Los representantes de la asociación exponen en el

escrito presentado ante el juzgado que la ley 17/2007 de Educación de Andalucía, detalla que

el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el de normalización, inclusión

escolar y social requiere de una flexibilización y personalización de la enseñanza. Por este

motivo, no comprenden la existencia y utilización de esta sala que además nos "ubica fuera

del siglo XXI y atenta gravemente contra los derechos más elementales de los menores

discapacitados". Los denunciantes cuentan que la retención de los menores discapacitados en

dicha aula de aislamiento -que, en los sectores educativos se denominan como sala de

relajación- y el "maltrato psíquico" al que han sido sometidos debe ser insvestigado desde la

autoridad judicial para que se establezcan las medidas oportunas. Como primera medida, los

padres presentaron la denuncia y pusieron en conocimiento del equipo directivo esta realidad

durante la celebración del Consejo Escolar, que, debido a la noticia y el desconcierto que

generó quedó suspendido.

Por su parte, la delegada de Educación, Ana Gámez, lamentó ayer que la denuncia de una

profesora -no compartida por el resto del equipo directivo del colegio- haya generado

alarma en los padres y haya motivado la actuación de los padres de forma "precipitada".

Según la delegada, el Ampa interpuso las denuncias antes de conocer físicamente el

polémico habitáculo. En este sentido, rechazó de plano que haya existido algún tipo de

maltrato y recordó que la creación del aula fue una medida acordada en el Consejo Escolar

del centro. Gámez aseguró que la "sala de relajación" tiene ventilación y luz natural y

espacio adecuado para acoger a un tutor y un alumno. Así, Educación continuará hoy

recabando información para despejar cualquier tipo de duda sobre la profesionalidad del

equipo y la enseñanza que se imparte en el centro.

Los padres de un colegio de educación
especial en Granada denuncian el uso de
un "zulo" para calmar a los niños
El Ampa del centro de educación especial, alertado por una docente,
presenta varias denuncias en el juzgado de guardia y en la Junta �
Educación abre una investigación y niega que haya hechos consistentes
que lo justifiquen

C. RODRÍGUEZ / GRANADA | ACTUALIZADO 01.07.2009 - 08:02
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Diario de Sevilla Andalucía Los padres de un colegio de educación especial en Granada denuncian el uso de un "zulo" para calmar a los niños

Imagen externa del centro de educación
especial Jean Piaget.

Extracto de una de las denuncias
presentadas por el Ampa.

Diario de Sevilla - Los padres de un colegio de educación especial en ... http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/460626/los/padres/col...
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SOCIEDAD | Tiene Síndrome de Down

Denuncia por maltrato a la profesora de su hija discapacitada

Europa Press | Málaga

Actualizado jueves 02/07/2009 20:42 horas

Un padre ha denunciado a una profesora y al director del centro educativo público en el que está

inscrita su hija, que presenta Síndrome de Down, autismo profundo y tiene reconocido un 96 por ciento

de discapacidad, al considerar que "abusando de sus cargos de funcionarios, tienen una animadversión

manifiesta contra mi persona y por ende contra mi hija", que tiene 19 años, aunque su edad mental se

corresponde con 10 meses.

El denunciante, Jorge García, secretario de la Asociación Pro Integración de niños Minusválidos en

Centros Ordinarios (Apico), presentó en mayo la denuncia en el juzgado de guardia de Marbella,

localidad malagueña en la que está el centro, para que se investigue si se han producido delitos de

malos tratos, injurias, calumnias y desprestigio de la imagen y honor. Antes, según explicó, había

informado tanto a la Delegación como a la Consejería de Educación.

Los hechos sucedieron el 25 de mayo pasado. Según la denuncia, la profesora denunciada, "con

evidente signos de agresividad y dándole tirones" a la joven trató de llevarla a su aula, "cosa a lo

que se negaba por la brutalidad en las formas de la señora", cerrando la puerta "de golpe".

Tras llamar a la puerta, señala el denunciante en su escrito, "la mentada señora se encaró con

evidentes signos de agresividad conmigo, diciendo en voz en grito que yo en la casa no le ponía las
gafas a mi hija", hecho que "no se ajusta a la realidad".

En este sentido, el padre considera que estos hechos son "unas represalias" por haber denunciado
públicamente la necesidad de que el sistema educativo "pusiera los profesionales como

fisioterapeutas o profesores de informática que no tienen nuestros hijos y que llevamos solicitando
desde hace tres años", según señala el documento.

Asimismo, el denunciante precisa en su escrito que tras este incidente fue a hablar con el director
del centro, quien "no permitió que le explicara la situación" y, según se añade, "empezó

acusándome de que yo había insultado a la profesora". También se señala que "se negó a darme el
nombre de la profesora implicada".

Por esto, el hombre considera que el director "esta abusando de su cargo de funcionario para
levantar calumnias contra mi persona" y también, según añade la denuncia, "para injuriarme,

para acusarme falsamente, para atacar a mi honor y para desprestigiarme". Además, estima en el
documento que el denunciado es "inductor y promotor de los malos tratos a mi hija

discapacitada".

El padre explicó a Europa Press que la joven continuó escolarizada en dicho centro de Marbella

"pero he estado preocupado y siempre vigilando para comprobar que estuvieran sus cuidadoras y
sus profesoras de siempre". 9o obstante, solicita en la denuncia que se adopten medidas

cautelares para que los denunciados "no puedan tomar represalias contra mi hija".

La Asociación, que tiene unos 160 socios, lleva 18 años en marcha y principalmente reivindica,

según explicó García, "que a partir de los 20 años, los discapacitados puedan recibir una
formación continua, como sí tienen otros colectivos, como la tercera edad o los mayores de 25

años que pueden acceder a la Universidad".

Denuncia por maltrato a la profesora de su hija discapacitada | Andaluc... http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/02/andalucia_malaga/12465...
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La destitución del equipo directivo
del CEIP A Lomba

7/2/2010

Las asociaciones de padres y familiares de personas con autismo de Arousa, APA

Mecos, Apaca y Por Dereito, queremos manifestar nuestra total indignación por

el cese del director del CEIP A Lomba, don Francisco Cernadas, tras el

expediente abierto por el anterior inspector de Educación y ejecutado por la

Consellería de Educación con una decisión totalmente equivocada.

Queremos lamentar también la dimisión del equipo directivo como consecuencia

de este cese y, aunque lo consideramos un acto de coherencia y solidaridad, no

por ello deja de entristecernos.

El delito de Paco Cernadas ha sido apostar por una educación de calidad para

un grupo de niños con necesidades educativas especiales, reconocer que el

profesorado público carece de formación específica, decir que existen

profesionales (no públicos) con preparación y experiencia, y apoyar a unos

padres en su lucha por los derechos de sus hijos. La impresión que nos

transmite a los padres la actual consellería es que no se dialoga, se impone y al

que discrepa se le castiga (¡ojo a discrepantes!). Se habla de informes

«demoledores» y esa es precisamente la sensación que tenemos: el único

objetivo es demoler, destruir al que discrepa... pero no se construye nada.

Los padres de alumnos con necesidades educativas especiales hemos sufrido

años difíciles, de desinterés y vacas flacas para la educación en general y para la

inclusión educativa en particular, años en los que no se contó con la opinión de

los padres, porque parece que únicamente los dirigentes educativos saben cuál

es la mejor educación para nuestros hijos y lo único que nos conceden es ver,

oír y, sobre todo, callar.

Estamos seguros de que todo puede cambiar a través de la unión y la

implicación de los padres en las decisiones importantes sobre la educación de

nuestros hijos. Desde aquí pedimos más participación por parte de todos.

Particulares y asociaciones debemos aunar fuerzas y establecer canales

adecuados para ser escuchados. Leyes de rango superior nos amparan, se

escuchan voces importantes reconociendo el derecho a la educación inclusiva (el

ministro de Educación, señor Gabilondo). Gracias, Paco, por tu voz, más

sabiendo cómo en este país se premia al que defiende sus ideas y reivindica lo

que cree de justicia.

Valoración (4 votos)
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La madre de Arturo mantendrá una reunión hoy con la jefa territorial de Educación en
los Nuevos Ministerios
Los padres del Hogar Santa Margarita piden más atención para el niño autista

H.H. > A CORUÑA
El caso de Arturo, el niño autista de cuatro años
que estudia en el Hogar Santa Margarita y que
demanda más pedagogos que garanticen su
inclusión educativa, reclama la atención de miles
de internautas en la red. Ahora son los padres de
sus 25 compañeros de clase los que exigen a la
administración que dote al centro de los recursos
humanos suficientes para que el niño no tenga
que desplazarse a otro colegio. Esta unión
espontánea ha surgido después de conocer que
los tres centros de escolarización preferente que
oferta Educación en A Coruña no satisfacen la
demanda de Arturo.

Los progenitores de los escolares creen, igual
que los psicólogos que atienden al pequeño, que
lo mejor para él es que se forme junto al resto de
sus compañeros. Aseguran que están dispuestos
a firmar un escrito y enviarlo a la Consellería de
Educación para que ponga los recursos
necesarios a la disposición del escolar. “El niño está muy contento con su clase y nuestros hijos
lo ven como otro compañero más, como su amigo, por eso no sería bueno para él que cambiara
de ambiente”, señala una de las promotoras de la iniciativa solidaria, Eugenia Capdevila. El
Hogar de Santa Margarita cuenta con una pedagoga terapéutica que trabaja con Arturo cuatro
horas semanales, un tiempo insuficiente, según todos los facultativos consultados por este
medio. La madre del pequeño, Esther Cuadrado, asegura que su hijo se duerme en clase. “Estos
niños necesitan que alguien les esté encima, aprenden con imágenes”, sostiene. Además, la
psicóloga de Arturo, Ana González, insiste en que el menor es muy inteligente y afirma que si
contara con más apoyo profesional su desarrollo sería más rápido.

Solidaridad > Los padres del Hogar Santa Margarita advierten de que no permitirán que Arturo
se vaya a otro colegio que no posea los medios que demanda la familia. “Cambiar al niño a otro
centro que tampoco goza de los recursos humanos suficientes para atender a Arturo no tiene
sentido”, explica Eugenia Capdevila.

Cuadrado ya se ha reunido con la jefa de la Inspección de Educación, Josefa Peña, y con el
director xeral de Educación, José Luis Mira Lema. La solución de la administración pública
ofrecida hasta el momento para Arturo es que se cambie a un centro de escolarización
preferente, ya que la Xunta asegura que estos complejos educativos cuentan con un número
mayor de pedagogos para atender a estos menores. El problema surge cuando los responsables
de los tres centros que existen en la urbe, catalogados de este modo, niegan que sus colegios
posean los medios necesarios para albergar a más alumnos con este tipo de patologías.

“La realidad es que nuestro colegio tiene dos pedagogos terapéuticos que no cubren la
necesidad existente”, indica el responsable del Eusebio da Guarda, Manuel Naveira. Además, el
director del centro de la plaza de Pontevedra señala que lleva años demandando más
profesionales, sobre todo pedagogos y especialistas en Audición y Lenguaje.
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Esther Cuadrado mantendrá una entrevista hoy con la jefa territorial de Educación, María
Teresa Villaverde, con el fin de buscar una solución al futuro formativo del menor. Su postura
es clara: “Si quieren que lo cambie de cole que me garanticen que mi hijo va a estar atendido
como se merece”, advierte Cuadrado.
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Esther Cuadrado, madre de Arturo, muestra
los cuadernos de dibujo, vacíos, de su hijo

javier alborés
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La madre de un niño autista reclama más pedagogos para la formación de su hijo

H.H. > A CORUÑA
La familia del pequeño exige más recursos

humanos dentro del colegio y así lo solicitó en

el Parlamento Europeo

Esther Cuadrado es una madre coraje que lleva
meses luchando por la formación y el futuro de
su hijo Arturo, un niño de cuatro años que
padece autismo y que no cuenta con un apoyo
personalizado que garantice su inclusión
educativa. El pequeño estudia en el Colegio
Hogar Santa Margarita junto a 25 compañeros
que, al parecer, lo adoran. El centro educativo
de la zona de Riazor cuenta con una profesora
de Educación Especial que sólo puede
dedicarle a Arturo cuatro horas a la semana,
un tiempo, según los expertos, escaso para el progreso del menor, que necesita el apoyo de un
pedagogo terapéutico que motive su proceso de aprendizaje.

Esther Cuadrado ha emprendido una dura batalla administrativa para que su hijo goce de los
mismos derechos formativos que el resto de los escolares gallegos, tal y como se estipula en la
Constitución y el Estatuto de Autonomía. Todos los informes psicológicos coinciden en señalar
que Arturo se encuentra cómodo en su centro formativo, pero que demanda atención
especializada, complementaria con la docente del resto de los alumnos.

“Es muy inteligente y su grado de autismo no es tan grave como en otros pacientes, por lo que
lo ideal sería que se aumentara el número de educadores especiales en el Hogar Santa
Margarita, que es donde está cómodo el menor”, advierte la psicóloga personal de Arturo, Ana
González Sanchidrián. Por otro lado, la Asociación de Padres de Personas con Trastorno del
Espectro Autista de A Coruña (Aspanaes) emitió un informe en el que explica que la afección
de Arturo debía ser tratada en su centro educativo y, en ningún caso, formarlo en las aulas de la
entidad, donde no contaría con la presencia de sus compañeros de centro, que están siendo de
gran ayuda para él.

Soluciones > El pasado día 16 de abril comenzaron las reclamaciones de Esther Cuadrado en la
administración autonómica. El día 25 de junio se reunió con la Jefa de la Inspección de
Educación, Josefa Peña, que no se había leído el informe del pequeño, según la familia de
Arturo, y que ofrecía una solución que no satisfacía la necesidad del pequeño. Peña indicó
entonces que en A Coruña existen tres centros de escolarización preferente, en Salgado Torres,
en Monte Alto y el Eusebio da Guerda. Según la inspectora, se trata de colegios que cuentan
con dos pedagogos terapéuticos por cada cuatro niños.

Cuadrado se puso en contacto con los responsables de los centros educativos que había
nombrado Peña. Según la madre de Arturo, los directores de los tres colegios aseguraron que la
oferta de la inspectora de Educación no se ajustaba a la realidad. “Todos me dijeron que no
contaban con los medios que había dicho la funcionaria, que además se atrevió a decirme que
mi hijo estudiaba en el centro que yo había elegido y que ellos no tenían la culpa”, explicaba,
dolida, Esther Cuadrado. Después de su “tropiezo” con la inspección, la familia de Arturo
mantuvo una entrevista con el Director Xeral de Educación, José Luis Mira Lema, que mostró
una buena disposición, aunque no se ofreció ninguna solución efectiva al caso de Artuto. Sin
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embargo, Mira adquirió el compromiso de solicitar una reunión con la Jefa Territorial de
Educación, María Teresa Villaverde, que atenderá a Cuadrado mañana para tratar de solucionar
el problema.

Por otra parte, el Valedor do Pobo, está investigando una posible vulneración de los Derechos
Fundamentales y del Foro de Vida Independiente. Por este motivo ha solicitado diligencia a la
hora de facilitar a Arturo medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que
fomenten al máximo el desarrollo académico y social del pequeño.

El Parlamento Gallego no es el único conoce el caso de Arturo, y es que el Parlamento Europeo
ha recibido varios documentos que acreditan la necesidad del menor de recibir esta clase de
apoyo educativo. Además, Cuadrado ha remitido su demanda a la comisión de peticiones del
Senado y del Congreso de los Diputados.

El autismo afecta en A Coruña a cuatro de cada mil niños, según los facultativos. Se trata de
una patología que puede diagnosticarse en niños antes de los tres años de edad y que deteriora
su comunicación e interacción social generando graves problemas de conducta que se deben a
un desorden en el desarrollo cerebral. “En el caso de Arturo es una dolencia leve, es inteligente
y aprende a través de pictogramas, tiene interés en relacionarse, pero no sabe, por eso es
necesario más apoyo”, explica la psicóloga, Ana González.
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Esther Cuadrado, antes de su entrevista en
Monelos con la gerente territorial de
Educación JAVIER ALBORÉS
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Educación estudia que el niño autista se cambie de colegio

H.H. > A CORUÑA
Esther Cuadrado, madre de Arturo, el niño de
cuatro años que padece autismo y que demanda
atención especializada que garantice su inclusión
educativa, se reunió ayer con la jefa territorial de
Educación, María Teresa Villaverde, que ofreció
a Cuadrado el traslado de su hijo a un centro de
escolarización preferente. La responsable
autonómica instó a la progenitora a firmar un
documento de cambio de colegio para que,
después, el equipo de orientadores del nuevo
centro formativo valorase la ayuda pedagógica
que necesita Arturo.

La madre del pequeño no aceptará esta oferta,
por lo menos hasta que Educación ponga por
escrito que Arturo estará suficientemente
atendido. No entiende que primero tenga que
rubricar un documento de traslado sin saber a
qué complejo lo mandará la Xunta. Los
responsables autonómicos tendrán que
comprometerse con la progenitora a dotar de
más recursos humanos el centro donde finalmente acabe estudiando el menor. Actualmente,
Arturo recibe la atención de un pedagogo terapéutico durante cuatro horas, tiempo que se
estructura entre su clase ordinaria, con el resto de sus compañeros, y un aula de educación
especial.

Según la psicóloga del niño autista, Ana González, Arturo debería seguir estudiando en el Hogar
Santa Margarita, junto al resto de sus amigos, con más ayuda especializada. Asegura que la
relación que mantiene con sus compañeros y una mayor atención pedagógica ayudaría a Arturo
a mejorar sus capacidades cognitivas en el futuro.

La Xunta se volverá a poner en contacto con la madre de Arturo el próximo lunes con una
nueva propuesta encima de la mesa. “No importa lo que me prometan, no aceptaré una
discriminación educativa para mi hijo; tiene el mismo derecho que el resto de los escolares
gallegos a recibir una buena formación, acorde con sus necesidades personales”, advierte la
progenitora. La familia del pequeño sólo admitirá una propuesta educativa que incluya un
apoyo personalizado, tanto dentro como fuera de su clase ordinaria, que supere el tiempo de
atención que recibe actualmente, que no supera el 13% del período que pasa el niño en el
colegio. Hay que tener en cuenta que cuando Arturo no está con la pedagoga tiene graves
problemas de atención.

Necesario> “No hace nada, sus cuadernos de dibujo están completamente vacíos, por eso
necesita más apoyo”, asegura Cuadrado. Los padres del resto de los alumnos del colegio de
Ciudad Jardín ya se han unido para reclamar más atención para el pequeño. Por otro lado, el
Valedor do Pobo continúa esperando la respuesta de la Consellería de Educación. El organismo
público reclamó en su día a la Xunta una explicación sobre el tema. Por el momento, la
respuesta no llega y el Valedor ha vuelto a solicitar, por segunda vez, la remisión del informe
educativo del pequeño.
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Por otra parte, el caso está revolucionando la red. La madre sostiene que ayer se produjeron
más de un millar de visitas en el portal que ha creado para difundir la situación de su vástago.
“Es increíble que en tan poco tiempo haya visitado tanta gente nuestra página”, señala
Cuadrado. El portal multimedia, www.lasonrisadearturo.com, ofrece toda la información
referente al caso y todos los movimientos administrativos que ha llevado a cabo la familia.

Esther Cuadrado creará una plataforma junto a otras madres con problemas similares para que
estas situaciones no se repitan en la ciudad en el futuro. Además, acudirá a una reunión con los
sindicatos, que ya han mostrado su disposición a ayudarla.
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Terapia. Gloria acude a terapia con especialistas en T.E.A. para
potenciar al máximo sus capacidades. Arciniega

educación

La lucha de Eva por garantizar a su hija una
educación de calidad
La niña, con Síndrome del Espectro Autista, necesita personal de apoyo para su inclusión en el aula. El

Defensor del Pueblo ya ha intercedido a su favor

02-08-2009   VOTE ESTA NOTICIA  

GEMMA CASTAÑO. MÁLAGA Como cada jueves,
Gloria llega acompañada de sus padres al Centro de

Atención Temprana Miguel de Linares Pezzi, en el

Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María.

Allí, sus terapeutas le esperan para iniciar las

sesiones de trabajo que permitirán a la pequeña

desenvolverse en un mundo que a veces le cuesta

comprender. Pero es una niña con suerte. Desde que

hace dos años fuera diagnosticada con Trastorno del

Espectro Autista (T.E.A), sus padres no han parado

de luchar para que Gloria tenga a su alcance todos

los recursos que le permitan convertirse en una

persona totalmente autónoma.

Ahora, su batalla se centra en que la Administración

garantice el derecho de Gloria, de cuatro años, a recibir una formación de calidad en el marco del sistema de

inclusión educativo establecido por la ley, que obliga a que las aulas cuenten con los recursos suficientes para

que todos los niños y niñas reciban una educación entre iguales independientemente de sus capacidades.

El peregrinar burocrático de Eva Reduello, madre de Gloria, comenzó hace un año, cuando llegó el momento

de escolarizarla. Según el dictamen de escolarización de los técnicos de la Delegación Provincial, la pequeña

no podía matricularse en el centro al que asistía su hermano mayor por no contar con los recursos ordinarios

para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales. En su caso, un profesor terapeuta de

Educación Especial, un maestro en Audición y Lenguaje y un monitor de Educación Especial permanente o

"profesor sombra", que de alguna manera actúa como apoyo para facilitar a los menores la comprensión de su

entorno y la comunicación con los demás, las principales dificultades a las que se enfrentan los niños con

T.E.A. Tras matricular a Gloria en un centro fuera de su localidad –Rincón de la Victoria–, sus padres se

percataron de que la niña no recibía suficiente atención individualizada "por la sencilla razón de que los recursos

con los que cuenta este colegio son insuficientes para atender a todos los que los necesitan", recalca Eva. Es

por eso que con el afán de que Gloria se asemeje a los niños que la rodean, sus padres han decidido

matricularla en el colegio que le corresponde por su domicilio, el Gregorio Marañón de la Cala del Moral. "Mi

hija tiene derecho a asistir al colegio al que acuden los niños de su entorno", argumenta Eva.

Una vez tomada la decisión, nadie garantiza a esta familia que el próximo curso Gloria cuente con la atención

que requiere para desarrollar convenientemente sus capacidades cognitivas y sociales. Tras insistentes

escritos a la Delegación de Educación por parte de Eva y del Defensor del Pueblo, que según la madre ha visto

indicios suficientes como para pedir informes a la administración competente, aún no han tenido respuesta. "En

mi caso ya hablamos de silencio administrativo".

"La situación de mi hija es comparable a que a un niño se le obligue a ir al colegio si su silla de ruedas, algo

impensable pero que sin embargo a los niños con T.E.A. les ocurre cada día". Al margen de las consecuencias

futuras de que Gloria no disponga en sus primeros seis años de vida –la edad crucial del desarrollo cognitivo–

de los recursos necesarios para su aprendizaje, la no dotación de personal cualificado supone una

discriminación por razón de minusvalía, "contraviniendo la Convención de los Derechos Humanos para las

personas con discapacidad que España ya ha ratificado y debe cumplir".
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La directora de un colegio público de Villena ha iniciado una huelga de hambre en protesta por la no cobertura
de una plaza de fisioterapeuta que atiende a ocho alumnos con deficiencias motóricas leves.

EFE La directora del colegio Príncipe Don Juan Manuel, Concepción Marco, ha explicado hoy a Efe que, en un
centro con 530 estudiantes, estos alumnos están escolarizados en un régimen normal aunque necesitan una
"atención específica" por parte de un fisioterapeuta "para que sus cuerpos no se deterioren más".

Según la directora, que ayer inició la protesta, la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana debería
haber cubierto la vacante de la plaza tras la Semana Santa, y ha subrayado que la interrupción de este servicio
durante estas semanas ya ha repercutido negativamente en los menores.

Marco ha recordado que este colegio es el único de Villena que presta un servicio de fisioterapeuta a los niños
que lo necesitan, por lo que ha confiado en que la Generalitat corrija esta situación y envíe a un profesional lo
antes posible.

Mientras tanto, ha indicado que la Concejalía de Educación de Villena le ha comunicado que contratará, a partir
de mañana, un fisioterapeuta para ponerlo a disposición del centro hasta que la Conselleria nombre al titular,
con el fin de evitar que los niños sigan padeciendo esta desatención.

La directora ha comentado que, una vez que se incorpore este profesional contratado por el consistorio y vea la
actitud de la Conselleria, se replanteará si sigue con la huelga de hambre, aunque por el momento la mantiene.
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7 comentarios
Comentario enviado el día 07-05-2008 a las 19:50:28

Parece que en esta, nuestra comunidad, los altos mandos no se dan cuenta de los problemas hasta que alguien no
da la cara (y en este caso, parte de su salud) por los demás. "No hay dinero para todo" será la excusa, pero sí lo
hay para regalar un vestido de fallera para "la querida Doña Leticia" y demás personajes de la realeza en muchas
ocasiones. El poder político hace las cosas para quedar bien sólo con las cosas que se saben. Pero como esto es así,
son necesarias actuaciones extremistas como esta huelga de hambre para que los de arriba se enteren y actúen de
una vez.
Concepción Marco, te doy todo mi apoyo como persona que soy (admiro tu acto), como mujer (orgullo), como
madre que algún día seré (con la posibilidad de que mis hijos necesiten tratamiento en el cole), y como casi
fisioterapeuta (por conocer y valorar nuestro trabajo). Un abrazo.

Autor: Andrea Asensi (Alicante)

Comentario enviado el día 07-05-2008 a las 16:10:51

dE LO QUE SE TRATA ES DE MEYTER A TODO EL MUNDO EN EL COLE COMO SEA Y QUE LOS MAESTROS SE
APAÑEN. y al que no le guste, que pague en la privada. Para el PP, hasta la Educación ha de ser un negocio muy
rentable,

Autor: Oiggg la escuela pública pordiosssss

Comentario enviado el día 07-05-2008 a las 13:55:10

que vagen al circuït de F 1 a córrer

Autor: cento

Comentario enviado el día 07-05-2008 a las 13:39:15

parece que el consell esta en bancarrota. demasiado gasto en los superfluo y en asesores para luego no tener un
euro para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos.

Autor: tito

Comentario enviado el día 07-05-2008 a las 13:25:53

maravilloso,olé tus huevos aunque seas mujer si todo el mundo hiciera lo mismo estariamos todos mejor,un
beso.Suerte y que la conselleria pepera resuelva el gran problema que tienes.un beso muy fuerte y
cariñoso,aunque de haberlo pensado,tenias que haber ido al puto circuito de formula uno y haberte encadenado
allí.seguro que así la gente se enteraria antes de lo que nos está mandando en la comunidad.

Autor: artodelpp
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Ampliar fotoLas cuatro madres, con los pequeños, en su escuela. (Imagen: Jorge
París)

S. GOZALO. 04.06.2009

No sabemos qué
van a hacer con
nuestros hijos ni en
qué condiciones van
a trasladarlos

Los padres aseguran que
las ofertas de la
Consejería no responden
a las necesidades de sus
hijos

Cuatro niños autistas de Móstoles aún no
tienen colegio para el próximo curso

¨
Están matriculados en la escuela infantil Colores.
La Consejería de Educación ha dejado a este centro sin el tramo de 3 a 6
años y sin el aula de integración.
CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE MADRID.

Minuteca todo sobre: Autismo, Móstoles

Adrián, Aymar, Iris y Lucía son los únicos niños de Móstoles que a fecha de
hoy no saben en qué centro estarán escolarizados el próximo curso. Los cuatro
pequeños (de 3 a 5 años) tendrían que empezar el segundo ciclo de Infantil, pero
la Consejería de Educación ha eliminado de su escuela este tramo educativo y el
aula especial que ellos necesitan porque son autistas.

"No sabemos qué van a hacer con nuestros hijos ni
en qué condiciones van a trasladarlos de centro.
Además son niños que no se adaptan como el
resto a los cambios del entorno", explica
angustiada Susana, la madre de Lucía, la más
pequeña del grupo, a raíz de la carta remitida a 20

minutos.

Y es que estos niños tienen importantes dificultades de comunicación, por
lo que siguen un programa de integración en la escuela infantil Colores, un
centro que tiene un aula específica TGD (de trastornos generalizados de
desarrollo) y de la que no dispone el nuevo centro .

Sin opciones adecuadas

Las cuatro familias no entienden por qué las autoridades educativas quieren
acabar con un proyecto "que lleva seis años funcionando" y es
"imprescindible" para niños de estas características.

Fue a principios de este curso cuando Educación comunicó a los progenitores su
intención de eliminar del centro el segundo ciclo y les ofreció abrir un plazo
extraordinario de elección de colegio.

"Querían hacer una mudanza, con nuestros
hijos incluidos", protestan los padres, que
aseguran que ninguna de las ofertas de la
Consejería responde a las necesidades de sus hijos.
Según dicen, se les presentó un documento en
blanco para firmar el traslado, pero sin especificar a
qué centro.
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Otra opción, afirman, ha sido el colegio Antusana, "demasiado grande para
unos niños que necesitan un entorno familiar", explican. Finalmente, se les
ofreció la posibilidad de permanecer en Colores, "pero todos sus
compañeros se han cambiado de centro", por lo que no tienen niños de su edad
para relacionarse.

Los padres, que han acudido al Defensor del Menor, aseguran que éste ha
recomendando a Educación atender las particularidades de sus hijos, "lo que no
se está haciendo".

Desde Educación aseguran que los niños sí serán escolarizados, que
esperan la elección de los padres y que ya les han guardado a los chicos tres
plazas en el aula TGD del Antusana (de nueva creación) y otra más en el Miguel
de Unamuno.
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Solicita recursos personales y materiales

  

Efe, Valencia
La Sindicatura de Greuges ha instado a la Conselleria de Educación a tomar "las medidas organizativas y
presupuestarias necesarias" para dotar de recursos personales y materiales a los centros de educación
especial y evitar que su alumnado "quede en situación de desamparo en caso de traslado o baja de un
educador".
La finalidad es que "el alumnado discapacitado disfrute del derecho a una educación de calidad en condiciones
de plena igualdad y efectividad", concluye el Síndic en funciones, Carlos Morenilla, a raíz de una queja
presentada por la madre de un alumno de la Escuela Infantil "El Partidor d'Alcoi", en Alicante. Ésta denunciaba
el malestar que le ocasionó la ausencia del educador de la clase de su hijo como consecuencia de una baja por
traslado, ya que esta situación obliga a enviar a los niños a casa cuando, por motivos justificados, falta alguna
educadora. Tras analizar este caso, "con contenido idéntico" a muchas otras quejas que llegan año tras año a
la Sindicatura, se concluye que "la actuación pública descrita no puede merecer la consideración de plenamente
ajustada a derecho y respetuosa con los derechos de los interesados".
Irrupción en el proceso educativo
La Sindicatura reconoce que "la ausencia, incluso temporal, de uno de los polos de la relación educativa
-profesor o alumno- determina la irrupción inmediata del correcto proceso educativo". Como recomendación
formulada para solventar problemas de este tipo propone asimismo que "se agilicen al máximo tanto los
trámites administrativos de creación y provisión de lugares de trabajo como los trámites previos de evaluación
de futuras necesidades".En definitiva, dos medidas cuya puesta en marcha garantizaría, dentro del término
correspondiente, la adecuada escolarización del alumnado discapacitado, según la Sindicatura.
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"Nora somos todos". Bajo este lema los padres y

alumnos del colegio Nuestra Señora del Carmen, en

la pedanía de Torre de la Reina (Guillena), se han

puesto en huelga ante la falta de una monitora para

una niña discapacitada que aún no ha podido iniciar

el curso por esta carencia.

Un total de 175 niños no irán a clase hasta el

próximo lunes si la Delegación de Educación, adonde

han acudido en varias ocasiones, no les ofrece una

"solución inmediata". La presidenta de la AMPA de

este centro, Mariló Cabello, indicó que la Delegación de Educación tenía constancia de la

entrada y de la limitación motriz de esta niña de 3 años desde que en junio se formalizó su

matrícula. "Nuestra sorpresa llegó cuando comenzó el curso y esta profesional no se había

incorporado al centro. Después de 15 días la niña sigue sin poder ir a clase", asegura

Cabello, quien insiste en que "este asunto se lo han pasado de unos a otros y tras varias

reuniones no han aportado ninguna solución ".

La menor, que se llama Nora, tiene 3 años y padece un tumor cerebral que le limita su

capacidad de desplazamiento y que también le afecta al habla. Según Cabello, los padres

mantuvieron ayer una reunión con varios técnicos de Educación, quienes le prometieron que

darían una solución inmediata a este problema, que impide que la niña acuda al colegio. Por

este motivo, los padres decidieron ayer secundar una huelga que, en principio, durará tres

días y que se inició ayer con una manifestación con el lema "Nora somos todos".

Por otro lado, los padres del centro también critican que se haya reducido el número de

aulas respecto a otros años, por lo que hay una clase de Infantil con 30 niños de 3 años que

supera la ratio establecida para esta etapa educativa. La presidenta de la AMPA asegua que

los motivos de la Junta para tomar esta medida obedecen a un "recorte presupuestario por

la crisis".

5

4

3
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Un colegio se pone en huelga en favor de
una niña discapacitada
Padres y alumnos reclaman a Educación una monitora para la menor de
tres años

DIEGO J. GENIZ, GUILLENA | ACTUALIZADO 24.09.2009 - 05:01

5 COMENTARIOS

esther  24.09.2009, 13:55

yo tambien soy Nora ¿por qué nos dicen que todos tenemos los mismos derechos

cuando no es cierto? Nora no puede ir a la escuela, ¡donde están la ley del menor y el

defensor del menor? o acaso. . . ¿esto no es importante para ellos?. Mi familia es Nora.

. . Todos desde Barcelona te apoyamos. Te quiero mi niña, Loli animo y lucha siempre.

besitos Nora de tu tia

Miguel  24.09.2009, 13:22

Este es un hecho a celebrar. Enhorabuena por el civismo mostrado por este colegio que

no se quedan impasible ante la discriminación de Nora. Efectivamente "Nora somos

todos". Por cierto Avantasia, a mí no me parece que todo sea cuestión de dinero o por

lo menos de cantidad sino de la eficacia de su uso y de priorizar la inversión en

derechos

yo soy nora  24.09.2009, 11:37

Ojala todo se arregle pronto, una pena tener que llegar a esto para conseguir que estos

niños tengan acceso a una educación digna, algo que tienen por derecho propio.

Muchos besos pa mi niña y mucho ánimo para sus padres y familiares que tan mal lo

están pasando. Te quiere mucho, tu padrino.
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El niño con síndrome de Down de Llíria empieza el curso sin
escolarizar y sin un profesor en casa 

 NOTICIAS RELACIONADAS

  "Si no está escolarizado
es culpa de la familia"
. Comunitat Valenciana

Primero  1 2  Siguiente >  Último

El niño con síndrome de Down de Llíria empieza
el curso sin escolarizar y sin un profesor en casa
La madre de Richard denuncia que la conselleria no ha contestado a los escritos y recursos presentados

y se niega a que el niño se escolarice en un centro de Cheste

12:22   

AMAT SAPENA VALENCIA ?
Richard Quesada, el niño con síndrome de Down de

Llíria, no pudo ir a la escuela ayer, día en el que los

alumnos de Secundaria y Bachillerato comenzaban el

nuevo curso. Según su madre, Carmen Calvo, un

dictamen del gabinete municipal de Educación de

Llíria ha resuelto que "mi hijo pase a 1º de ESO pese

a que no sabe leer ni escribir cuando la familia lo que

queríamos es que repitiera 6º de Primaria porque en

esas condiciones no puede cursar 1º de ESO. El

colegio Santa Ana -donde Richard cursaba estudios

hasta el curso pasado- lo que quiere es quitarse del medio a mi hijo. Si el niño no repite, se lo tienen que

tragar. Así que la psicóloga municipal dice en un informe que el niño pasa a 1º de ESO y como el colegio afirma

que no tiene recursos lo envían al instituto. Lo que han hecho después es bajarle el nivel y así lo mandan al

centro de Cheste", según la versión de la madre, quien señala que "mi hijo no puede ir a Cheste. Está a 24 km

de Llíria y si sufre algún problema la ambulancia del SAMU tarda una hora en llegar y por la enfermedad del

niño todo el tiempo que pase sin recibir asistencia es un deterioro para su salud. Si está en Llíria y le pasa algo

yo puedo ir a atenderle rápidamente porque sé qué atención debo darle en un momento de crisis. Además,

este centro de Cheste no tiene asistencia domiciliaria".

A partir de ese momento, la familia de Richard se ha enzarzado en una serie de recursos contra esta decisión

ante la Conselleria de Educación con el apoyo, según afirma Carmen Calvo de asociaciones de discapacitados

como Cermi y Asindown. "Hemos ido a la dirección territorial de Educación, hemos acudido al PROP, hemos

presentado escritos, hemos hecho un recurso de alzada porque no nos parece bien la valoración que sale del

dictamen, no estamos de acuerdo con que pase a 1º de ESO. Lo que pedimos es que se le haga otra

valoración independiente y que siga en el mismo colegio hasta que un juez decida dónde debe ir. Pero no

hemos recibido respuesta a los cinco escritos a la dirección territorial y otros tantos a la conselleria".

Carmen Calvo señala que "no hemos matriculado a mi hijo en Cheste porque nuestra abogada nos dijo que si lo

hacíamos era reconocer las tesis de la Administración".

Para enredar más esta situación aparece la gripe A. La madre de Richard asegura que tiene la recomendación

del servicio de neumología del hospital La Fe de Valencia de que Richard no vaya a clase porque el niño sufre

graves problemas respiratorios -sólo tiene un pulmón- y cardiacos, por lo que entra en el grupo de riesgo de

esta enfermedad. "Pero Educación tampoco nos ha asignado un profesor para que reciba las clases en casa, ni

nos han contestado. Y aquí esta Richard, con 12 años y ocho meses y sin escolarizar, incumpliéndose la

Constitución, que obliga a escolarizar a los menores de 16 años".
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7 - Comentario enviado el día 16-09-2009 a las 19:00:03

Me parece que alguien está prevaricando, porque sabiendo que la ley dice que: "En cualquiera de las etapas
educativas, obligatorias y no obligatorias, en Centros de titularidad pública o concertados por la Administración de
la Generalitat, a las personas con discapacidad comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley se garantizarán
los siguientes derechos: 1. Derecho a la atención educativa específica que, por sus necesidades especiales,
requieran."

Autor: Vicente

6 - Comentario enviado el día 16-09-2009 a las 13:55:34

A capdevila. Es posible que la madre de Richard se pase tres pueblos, pero usted está a distancia interplanetaria
de saber lo que es una afeccion respiratoria para una persona inmunodeficiente. ¿De verdad cree que a Cheste
van enfermos respiratorios severos?

Autor: Desamparado

5 - Comentario enviado el día 16-09-2009 a las 13:29:46

Espere que la Conselleria actue ràpidament i escolaritze a Richard en el seu poble i a prop d''aquesta mare coratge
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La falta de ayuda para subir la
mochila provocó una caída
con rotura del hombro

Educación ha puesto un
auxiliar para que lleve la carga
de la menor

Lleva once años arrastrando dificultades, un andar pesado, un
brazo que no responde, una lucha por ser una niña más que
juega, va al cole, quiere bailar y participar en la vida. Su
hemiparesia izquierda y su minusvalía motora llegaron por
dificultades desde el nacimiento y la fisioterapia y los
especialistas han ido mejorando su caminar aunque no los
movimientos y fuerza de su brazo y mano, que aguardan una
intervención quirúrgica que abrirá grandes esperanzas.
Mientras tanto, esta pequeña ha luchado primero en el Centro
de Atención Temprana, después en el García Quintana, por
adaptarse al colegio, a los otros niños y cumplir objetivos. No le faltó ayuda en estos años; pero llegó el
necesario cambio de colegio porque la pequeña vive en Laguna de Duero y su familia precisaba una
mayor cercanía para resolver el transporte. El centro La Laguna acogió a la menor desde los cinco años
tras repetir un curso de Infantil, algo recomendado para su integración.

Cargar con una mochila llena de libros es un problema para cualquier niño pequeño, hacerlo sin que la
mitad del cuerpo responda al equilibrio y fuerzas necesarias, es un peligro, especialmente al subir las
escaleras. Y ésta ha sido la pesadilla de la pequeña y de su familia, en particular su madre, Teresa
Sevilla, durante el pasado curso. Mientras en los dos primeros años de Primaria «la tutora se preocupó y
responsabilizó de subir y bajar la mochila de la pequeña cada día, al cambiar de ciclo y de responsables
tal ayuda se acabó», tal y como asegura la madre y consta en sus quejas a la Dirección Provincial de
Educación y al Procurador del Común que ya ha admitido a trámite la reclamación.

Teresa insiste en que pidió al colegio que le permitieran a ella misma subir hasta la clase para dejar allí la
mochila de su hija, «pero se me prohibió» y «la obligaron a hacerlo ella misma, aunque a veces se lo
llevaba alguna compañera u otro profesor que la veía con dificultades», añade. «Pese a contar con
conserje y con ascensor para personas con muletas o silla de ruedas, no lo utilizaban por
descoordinación, dejadez o no sé exactamente la causa, y ella no podía usarlo sola por su situación y su
edad». Así que, «sin supervisión ni ayudas ni pasamanos, se puso más tarde, arrastraba dos tramos de
escalera para acceder a su aula... hasta que se cayó». El 4 de marzo del 2008 rodó por las escaleras, le
supuso la rotura de la cabeza del húmero derecho, su parte buena. Durante un mes, la pequeña quedó
inútil por completo, ni uno ni otro brazo le respondían para pasar las páginas de un libro, escribir o cargar
con mochila alguna.

Teresa Sevilla reconoce, y así lo constata la documentación de la Dirección Provincial de Educación, que
la Junta ha intervenido en el caso y ha adoptado varias medidas de apoyo a esta alumna, pero no
entiende «la falta de sensibilidad del colegio»; aunque asegura que algunos profesores eran los primeros
sorprendidos y la apoyaron especialmente, incluso otras madres. Pero la carencia de una solución dentro
del propio ámbito escolar la llevó a la Inspección y al Procurador del Común. «No hubiera hecho falta con
un poco de sensibilidad o de simple educación», reconoce. Explica Teresa que su hija se cayó por la
escaleras cuando ella estaba convaleciente de una operación que la mantuvo días ingresada, que se le
complicó y precisaba curas en su casa.

Discriminación

«Mis quejas han traído represalias y discriminación, y es sólo una niña con una minusvalía que quiere que
alguien le suba una mochila». Incluso «intentaron negarle su participación en un baile por sus condiciones,
pero la profesora de inglés defendió su derecho a hacerlo». Ahora Educación ha puesto un auxiliar técnico
educativo para que ayude a la pequeña; pero «como atiende a otros dos colegios, tengo miedo de que no
pueda estar en los horarios de entrada y salida, que es cuando la niña lo necesita» y «me duele tener que
llegar a esto cuando lo fácil habría sido simplemente ocuparse de subir y bajar una mochila cada día, ella
sólo puede con la pequeña que lleva a la espalda con un bocadillo y crucigramas para entretenerse en el
recreo, porque no puede correr con los demás niños».

El pasado curso contó con otros apoyos facilitados por la Junta como un profesor de pedagogía
terapéutica y un fisioterapeuta; además de ejercer el inspector como mediador entre familia y colegio para
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La Safor

LA SAFOR

El colegio Sant Antoni de Pàdua sólo atiende este año a dos niños

18.10.08 - REDACCIÓN | XERESA

La Associació de Mares i Pares d'Alumnes del colegio público Sant Antoni de Pàdua de Xeresa ha denunciado la
reducción del servicio de logopedia que se venía prestando en este centro escolar desde el curso pasado.

La agrupación ha solicitado al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, así como al Servei
Psicopedagògic Educatiu de Gandia y a la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes de la Conselleria
d'Educació, una explicación acerca del motivo por el cual se han reducido estas prestaciones.

Según relatan los progenitores, durante el curso escolar 2007-2008 el Servei Psicopedagògic Educatiu de Gandia
atendió a seis niños del Sant Antoni de Pàdua de Xeresa.

"Estos niños requerían, y siguen requiriendo este apoyo debido a circunstancias y problemas diagnosticados por
la psicóloga escolar con un estudio y posterior informe de cada uno de los alumnos", señalan desde el AMPA.

El seguimiento que tuvieron durante el curso escolar 2007-2008 fue, según sus padres y los profesionales que los
han tratado, "muy positivo y supuso una gran mejora y un paso más en la superación de sus dificultades".

Pero este año, este servicio se reduce y en lugar de atender a seis niños, sólo se dará cobertura a dos alumnos.
"Cuatro niños, que siguen estando necesitados de este servicio de logopedia, no han sido admitidos en el mismo",
lamentan, y añaden: "Sin este servicio, se interrumpe el avance positivo que estos niños estaban
experimentando".

Por todo ello, los padres exigen una explicación de lo ocurrido "ya que no se entiende que niños necesitados de
esta atención que ya venían recibiendo años atrás queden ahora excluidos de este servicio, paralizándose así su
progreso".

La Conselleria se enfrenta así a una nueva queja de la comunidad educativa de la Safor, que esta misma semana
anunció movilizaciones para protestar por la política educativa del gobierno de la Generalitat Valenciana.

En concreto, por su forma de proceder ante la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía,
que obligatoriamente deberá impartirse en inglés en los centros valencianos.

Este mismo miércoles por la noche, la comunidad educativa del IES Joan Fuster de Bellreguard protagonizó un
encierro reivindicativo en el que exigían a la Conselleria que no abriera más expedientes contra aquellos
profesores que se negaran a impartir Ciudadanía en inglés y solicitaban que se iniciaran negociaciones con los
sindicatos de la enseñanza.

Educación reduce el servicio de logopedia a los alumnos de Xeresa. La... http://www.lasprovincias.es/valencia/20081018/safor/educacion-reduc...
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alzira

La AMPA y el instituto ven insuficiente que el monitor asista sólo un día a la semana

  

P. F., Alzira
La Asociación de Padres de Alumnos del instituto Rei En Jaume de Alzira ha denunciado el retraso de la
Conselleria de Educación en asignar un educador a tiempo completo para atender a un alumno que padece una
distrofia muscular degenerativa que le obliga a desplazarse en silla de ruedas a pesar de los al menos trece
escritos que desde el pasado 30 de abril ha elevado el centro, primero comunicando la matriculación del alumno
y posteriormente reclamando un educador de apoyo para él, y del compromiso que el anterior inspector de la
conselleria asumió en julio para que el instituto contara con un educador toda la jornada para ayudar al
estudiante en sus desplazamientos de aula a aula o acompañarle al servicio cuando lo necesite. En estos
momentos el alumno únicamente recibe este apoyo un día a la semana, por lo que son los compañeros de
clase o su hermano, dos años mayor que él, los que se encargan de ayudarle el resto de los días.
Fuentes del AMPA comentaron que un alumno que tiene este problema "es de justicia" que reciba este apoyo y
señalaron que si bien desde la conselleria se asegura que el instituto tiene aprobado un educador, la solución
definitiva no llega y temen que todavía se pueda demorar algunos meses.
Alberto llegó este año al IES Rei En Jaume para cursar la ESO tras pasar por el colegio Ausiàs March, donde
sí contaba con este monitor de apoyo todo el día, según explicó su madre. La dirección del instituto comunicó
el caso a la conselleria desde que, a finales del pasado curso, conoció la incorporación de este joven y la
respuesta fue que el centro contaría con un educador.
Sin embargo, cuando se ha cumplido ya un mes desde el inicio del curso, Alberto sólo cuenta con este apoyo
un día a la semana, ya que este profesional también tiene asignados otros centros de la ciudad, explicaron
desde el AMPA. "Es muy grave que un alumno con estas características que le prometieron un educador no lo
tenga", señalaron desde el colectivo de padres, mientras recordaban que después del compromiso del anterior
inspector de contar con un monitor a tiempo completo, en septiembre indicaron desde la conselleria que el
instituto tendría un educador que puntualmente podría prestar otros servicios en otros centros y ahora, en la
práctica, únicamente asiste un día a la semana.
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El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, rechaza la incorporación plena del

personal educador que trabaja en plantilla para el sistema educativo valenciano, cuya

contratación ahora depende de la Consejería de Administraciones Públicas. "¿Cuántas

huelgas, movilizaciones y concentraciones se habrán de convocar todavía para que la

Generalitat dé una solución definitiva al problema?", le preguntó ayer el portavoz

socialista de Educación, Adolf Sanmartín, en la comparencia del consejero.

Font de Mora reiteró que no está en los planes del

Gobierno valenciano traspasar este personal a la

nómina de la Consejería de Educación para evitar,

entre otros problemas, el déficit endémico de

educadores para atender a niños con necesidades

educativas especiales que padece el sistema

educativo valenciano.

Sin ir más lejos, un año más este curso comenzó con padres, con nombres y apellidos,

que denunciaron la falta de este personal especialista para atender a sus hijos con

síndrome de Asperger como ocurrió en Mislata. O con los dos niños síndrome de Down

de Alfafar que tuvieron que ser escolarizados en Valencia por falta de personal; o el

caso de Aaron, con distrofia muscular severa, que desde hace dos cursos estudia en el

instituto de Chiva sin ninguna ayuda.

Y así un largo etcétera de casos "muy complicados" que dependen directamente de la

voluntad de los compañeros y de los profesores para poder funcionar con normalidad

dentro y fuera del aula, como ya denunciaron al inicio de curso otros 16 institutos de la

provincia de Castellón que tienen alumnos con deficiencias motoras.

"Insisto en recordarle la necesidad de reconocer el carácter educativo de este personal,

así como la equiparación del calendario docente y su adscripción orgánica a la

Consejería de Educación", le espetó el diputado socialista. Sanmartín denunció que "en

este momento faltan profesores especialistas: educadores, sobre todo, pero también

pedagogos terapéuticos, de audición y lenguaje, fisioterapeutas y enfermeros", continuó

Sanmartín.

Font de Mora se limitó a negar con el gesto y la palabra lo que, sin embargo, el PP

valenciano ha llevado durante las últimas tres legislaturas en su programa electoral: la

reforma legal que homologue a este personal docente y evite largas esperas en las

sustituciones y bajas y la incorporación de enfermeros en los centros con necesidades

educativas especiales.
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La mayoría de alumnos con síndrome de Down acude a los centros
públicos.  vicent martí

Enseñanza

La madre de un niño con síndrome de Down
denuncia que cuatro centros se niegan a
aceptarlo
Considera que es un caso claro de discriminación mientras los institutos alegan falta de medios

  VOTE ESTA NOTICIA  

JOAN MESTRE CASTELLÓ Los centros educativos

privados y concertados llevan años reivindicando

libertad de elección de los padres para escolarizar a

sus hijos. Ahora bien, parece que sólo se refieren a

algunos. Un matrimonio residente en Benicàssim está

pasando una odisea para poder cursar a su hijo, con

síndrome de Down, en algún centro no público de

secundaria de la provincia de Castelló. Ha acudido a

tres de titularidad privada y a uno concertado. Y de

todo ellos ha recibido una negativa por respuesta. La

razón: falta de medios.

Eslava Inkiova es la madre de Loris, un chico de 12

años de edad con síndrome de Down. Está

desesperada. Su hijo cursa el último año de Primaria

en el colegio público El Palmeral de Benicàssim, y para Secundaria quiere llevarlo a uno de carácter privado al

considerar que el IES de Benicàssim, por sus grandes dimensiones, no es adecuado para las necesidades de

su hijo. Y está en su derecho. Pero por ahora le han cerrado las puertas. Ha acudido a los privados Lledó, San

Cristóbal y Elians British School y al subvencionado de la Consolación, y los cuatro, ubicados en Castelló, han

dicho que no. Los padres de Loris, que llevan 9 años viviendo en Benicàssim, están incluso meditando el

cambiar de país por su hijo.

La madre lo tiene claro: la negativa de estos centros es un acto de "discriminación". "Ellos me dicen, ¡por Dios,

no lo es!, ¿cómo que por Dios?", afirma a este diario. "Todos los centros deberían tener la obligación moral y

humanitaria de acoger a todos los niños", añade. Inkiova recuerda con amargura su visita a la Consolación de

Castelló, de carácter concertado, donde rechazaron la escolarización de Loris por falta de recursos.

En este caso, Inkiova, que es católica, lamenta "la ignorancia" de la directora sobre la educación que siguen los

alumnos con síndrome de Down. "Me dijo que necesitaba refuerzos para él, cuando mi hijo va a clase con el

resto de alumnos, no va a aulas especiales", apunta. Hay que recordar que hay personas con síndrome de

Down que han obtenido un título universitario, como el malagueño Pablo Pineda. En otro centro al joven le

hicieron un examen sin informar previamente a los padres, una prueba que además no suelen hacer a otros

estudiantes, según señaló la madre.

Otros casos

Fuentes del sindicato UGT admitieron que el 90% de los escolares con síndrome de Down se concentra en la

pública, y esto pasa, subrayan, porque los privados eluden solicitar los profesores de apoyo a la conselleria de

Educación. Y, según apuntan desde el mismo sindicato, el gobierno de la Generalitat valenciana poco hace

para cambiar esta situación.

Existen otros casos en la Comunitat, como el de Richard Quesada en Llíria, que busca un centro en su ciudad

que pueda acogerle para cursar sus estudios en condiciones, puesto que además sufre una enfermedad

respiratoria y cardiológica.
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Una familia de ciudad real denuncia ante
el defensor del pueblo que educación
"discrimina" a su hijo autista

26/01/2010 - 12:34

- La Delegación de Educación en la provincia sostiene que prima en todo momento "las necesidades
educativas" del pequeño

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La familia de un niño autista de Ciudad Real ha dirigido un escrito al Defensor del Pueblo para denunciar lo
que entiende como una "discriminación" hacia su hijo Jesús, que por tener un trastorno del espectro autista
ha sido escolarizado en la modalidad combinada, es decir, dos días en un centro ordinario de enseñanza y
los otros tres en uno específico para su problema.

Jesús Ocaña, que es como se llama el pequeño, tiene siete años y cursa primero de Educación Primaria.
Debido a su trastorno de autismo, estuvo el curso pasado en un centro específico para este problema
donde se trabajan aspectos como el desarrollo de la autonomía personal que "él ya tiene superados",
según explicó a Servimedia su madre, María de los Santos Galindo.

En opinión de Galindo, la vuelta al centro específico del niño, aunque sea sólo durante tres días, podría
suponer "un retroceso" para Jesús, quien, dijo, de hecho sufre ya nerviosismo ante la diferencia de normas
entre los dos centros, por lo que no acudirá a este colegio por decisión de sus padres.

"El específico es un centro restrictivo de ambiente desfavorecedor", aseguró la madre del pequeño, quien
confirmó que el niño asistirá sólo a las clases del centro ordinario de enseñanza, donde recibe apoyo
durante dos días y donde, a su juicio, debería contar con ayuda los cinco días de la semana, tal y como
recomienda el propio colegio específico.

VERSIÓN DE EDUCACIÓN

A este respecto, fuentes de la Delegación de Educación en Ciudad Real señalaron a esta agencia que "en
todo momento han primado las necesidades educativas del niño", guiadas por los dictámenes elaborados
por profesionales en la materia de este departamento.

"Todos los informes se tienen en cuenta, pero priman los de los profesionales de la Delegación de
Educación", apuntaron las mismas fuentes.

La Delegación de Educación de Ciudad Real subrayó también que mantiene su política "de manos tendidas"
con esta familia, como con todas, y recordó, por último, la obligatoriedad de los padres de escolarizar a su
hijo.

La madre del pequeño aseguró que además de dirigirse al Defensor del Pueblo, ha pedido una cita para
entrevistarse con el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y está pensando también en
hacer llegar su caso hasta el Ministerio de Educación.

(SERVIMEDIA)

26-ENE-10

IGA/caa
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Educación niega apoyo a nueve niños
de Coristanco con problemas
fonéticos
Algunos de los afectados podrían arrastrar las dificultades que tienen
ahora el resto de su vida

Cristina Viu 2/12/2009

La Consellería de Educación mantiene sin un profesor de audición y lenguaje a 9

niños de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria del colegio rural agrupado

Novo Mencer de Coristanco. Los pequeños tienen graves dificultades para hablar

o escuchar, casi todos cuentan con informes médicos sobre sus dolencias y

muchos mantendrán los problemas que tienen el resto de su vida si no se les

trata adecuadamente.

El colegio tenía este servicio compartido con el centro de Agualada, pero la

reducción de gastos realizada este curso les ha dejado sin el especialista, que

ahora tiene que atender a los niños de Bormoio y también a los de Paiosaco. Las

direcciones de las tres instituciones realizaron las oportunas peticiones a

Educación e incluso la inspectora de zona, Milagros Couto, se puso de su parte,

pero la consellería no cedió.

La falta de atención a estos alumnos puede ser muy grave en algunos de los

casos, sobre todo en los de los pequeños que ya están en segundo de primaria,

porque muchos tienen carencias que deberían estar ya resueltas o corren el

riesgo de mantenerlos durante toda su vida.

Una de las alumnas de este centro, de 7 años, tiene tendencia a desarrollar

pólipos en las cuerdas vocales que la dejan sin voz. El docente de audición y

lenguaje que la trató el pasado curso consiguió que mejorara de su dolencia,

pero la falta de atención ha hecho que su situación haya empeorado. La niña

corre el peligro de tener que ser operada de las cuerdas vocales, con el riesgo

que eso supone. También podría quedar sin voz.

Otro estudiante del mismo curso tiene dificultades de discriminación auditiva.

Para este pequeño, también de 7 años, es muy difícil entender determinadas

palabras si no van acompañadas de la imagen correspondiente. También este

menor se encuentra en el límite de la recuperación.

Múltiples dislalias

En el mismo nivel se encuentra una pequeña con múltiples dislalias

(imposibilidad para pronunciar determinados sonidos). Esta alumna tiene siete

año, pero habla como un niño de dos. De hecho, solo se consigue entenderla

cuando se conoce su peculiar forma de expresarse.

Valoración (3 votos)

Los profesionales del CRA Novo Mencer reclaman
la misma calidad de educación para todos sus

alumnos
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La especialista en pedagogía terapéutica que mantiene este centro, Auria Ausina

Arrojo, está especialmente preocupada por estos niños, puesto que no tiene

capacidad ni conocimientos para atenderlos. Algunos de ellos tienen otras

dificultades, de las que ella los trata, pero nada puede hacer en materia de

audición y lenguaje, puesto que es un área muy específica que requiere unos

conocimientos concretos.

El centro tiene también una orientadora que está realizando nuevas valoraciones

de los alumnos, pero los 9 que tienen problemas concretos relacionados con el

oído y el habla ya están diagnosticados.

La profesora de pedagogía terapéutica y la representante de los padres en el

consejo escolar, Adolfina Abelenda, señalaron que hay niños con trabas en las

cinco unitarias de Novo Mencer y señalaron que las madres se han planteado

organizar incluso una protesta si la precariedad se mantiene.
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Exigen aula matinal en Baluma. / E. G.

Axarquía

RINCÓN DE LA VICTORIA

Denuncian la falta de monitores para alumnos con
necesidades especiales
15.09.09 - EVA GUZMÁN | R. DE LA VICTORIA

Eva Reduello tiene una hija de cuatro años con Trastorno del
Espectro Autista (T.E.A). Para su integración el colegio donde está
matriculada debe contar con un profesor terapeuta de Educación
Especial, un maestro en Audición y Lenguaje y un monitor de
Educación Especial permanente, que actúe como apoyo para
ayudarla a relacionarse con su entorno.

El problema es que en Rincón de la Victoria el curso pasado los
maestros y profesores disponibles estaban saturados, y este año
han iniciado el curso 19 niños nuevos diagnosticados con
necesidades especiales. «Tenemos los mismos recursos que el año pasado y muchos más niños», se queja
esta madre. Su hija está matriculada en el colegio Gregorio Marañón de La Cala del Moral, donde esta semana
se ha incorporado una nueva monitora, aunque siguen a la espera de un profesor especialista en Audición y
Lenguaje, ya que el curso pasado visitaba a los niños de La Cala dos veces por semana y tres días a los del
Laza Palacio. «Estamos a la espera de que la delegación de Educación conteste al Defensor del Pueblo sobre
mi queja», explica Reduello

La instalación de diez aulas prefabricas también ha levantado las quejas de los padres y madres de los alumnos
de Infantil. En este sentido, han presentado un escrito ante la delegación de Educación, exigiendo aula matinal,
comedor y actividades extraescolares. «Estos barracones son patéticos porque si llueve o hace temporal de
levante, se van a convertir en un barrizal», afirma José Luis Jiménez, un padre afectado. El delegado de
Educación, Antonio Escámez, ha confirmado que se va a instalar un tercer módulo para que estos 50 alumnos
puedan disfrutar de aula matinal.

Denuncian la falta de monitores para alumnos con necesidades especiale... http://www.diariosur.es/20090915/axarquia/denuncian-falta-monitores...
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Antonio Sumay Lobato, abuelo de Alejandra, muestra FARO DE
VIGO, al ex presidente del Gobierno.  Iñaki Abella

farodevigo.es » Arousa

El abuelo de Alejandra consigue que Touriño muestre
interés por su integración educativa
La madre de la niña, Mónica Sumay, recuerda que la enseñanza no se concibe como un negocio

  VOTE ESTA NOTICIA  

A.T. / VILAGARCÍA Felipe González consiguió que
emergiese el coraje de Antonio Sumay Lobato,

abuelo de Alejandra, una niña discapacitada que

tuvo que esperar cinco meses para que un juez

ordenase su escolarización inmediata en su colegio

de toda la vida, el CEIP Progreso de Catoira, donde

cursa segundo de la ESO. El ex presidente del

Gobierno hablaba de la igualdad en el acceso a la

educación cuando este veterano militante socialista,

levantó el ejemplar de FARO DE VIGO del sábado,

en el que se contaba la odisea de esta familia para

que la menor fuera readmitida en el centro escolar

de su localidad.

La reacción fue espontánea aunque acudió al mitin

de Felipe González con el interés de hablar de su nieta y de todos aquellos que están en igual o similar

situación. Su idea es evitar la discriminación que sufren personas individuales, únicas, discapacitados a los

que nadie hace caso porque su situación es singular y no afecta a un colectivo más amplio.

Antonio Sumay salió a la palestra por esa razón y porque es la segunda vez que sufre en sus carnes, en su

propia familia, un problema de insolidaridad, a consecuencia de las dificultades de integración que sufren los

discapacitados.

Su hijo Enrique, ahora fallecido, luchó contra los muros urbanísticos durante los diez años que tuvo que

soportar una ciudad llena de barreras arquitectónicas. A consecuencia de un accidente de tráfico quedó

tetrapléjico y en muchas ocasiones denunció las dificultades para circular con silla de ruedas por el centro de

Vilagarcía. Quizás la situación haya mejorado algo desde aquella como respuesta a un clamor de grupo en

vez de un caso aislado.

El abuelo de Alejandra cree que es el momento de "luchar hasta el final" para evitar que personas como su

nieta resulten marginadas por la propia Administración. Señala que los casos únicos, individuales, singulares

deben tener la misma consideración que todos los demás. "Estamos hablando de derechos humanos, de las

convenciones de Naciones Unidas. Son personas y como tales tienen los mismos derechos que los demás",

reflexiona.

Este es el mensaje que ha captado el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, quien se comprometió a

estudiar este caso y otros parecidos. "Aseguró que en esta semana se pondrá en contacto con mi hija, que es

una valiente y va a defender hasta el límite, los derechos que asisten a Alejandra", señala.

Pero Antonio Sumay estará a su lado y la apoyará en todo lo que necesite. Incluso dice que "cuento con un

fondo, el que me correspondió por el accidente de mi hijo Enrique, que empeñaré en esta causa, en la de

defender a los discapacitados y en derribar todos los muros que se nos pongan por delante".

"Mi grito en el mitin de Felipe González fue la voz de la impotencia. Los políticos deben saber que las

personas somos iguales pero también somos diferentes, por lo que cada situación precisa de una solución

distinta si queremos que esa igualdad sea real".

Reconoce que la lucha "va a ser a muy largo plazo, pero creo que se trata de una causa justa por lo que

seguiré peleando por ella hasta el fin de mis días. Mi hija, que es muy valiente, también lo hará como hasta

ahora".

Reciente está su triunfo legal gracias a que la juez del número 1 de Pontevedra le dio la razón en su

demanda. Alejandra debe estar escolarizada en el colegio en el que cursó estudios desde que era una niña

de cinco años. El viernes fue por vez primera a clase y hoy vuelve a las aulas donde cursa segundo de ESO.

Mónica Sumay, la madre, expresaba ayer su satisfacción por lo que está pasando. Su hija empieza a ser

tenida en cuenta pues podrá continuar sus estudios al lado de sus dos hermanos pequeños y sus compañeros

de siempre.

Esta vecina de Catoira asegura que no "me callarán" y que va a luchar "por nuestros derechos", pero a la vez

por los de todos aquellos que puedan estar en una situación parecida.

El padre de Mónica Sumay recuerda que "todos podemos sufrir una situación similar". "Hoy estamos bien y

mañana, por un accidente de tráfico, por una enfermedad, nos encontramos con una discapacidad. Por ello

no dejamos de ser personas, seres humanos con los mismos derechos que todos los demás".

A Antonio Sumay le parece muy grave que a Alejandra se le impidiese la escolarización por el hecho de que

sufre una discapacidad, que consiste en un retraso derivado de problemas al nacer.

Pero Alejandra tiene sentimientos como demostró con los gestos de felicidad y alegría tras el reencuentro con

sus amigos y compañeros de siempre.

En la barrera, ante 3.000 simpatizantes y militantes

Antonio Sumay, de 64 años, militante socialista veterano, hijo de socialistas, se colocó en primera fila,

delante de 3.000 personas, para ver a Felipe González y a Emilio Pérez Touriño.

En sus manos llevaba sólo un ejemplar de FARO DE VIGO, en el que se relataba la historia de su nieta, la

titánica lucha de su hija en defensa de los derechos de la niña, y la situación de indefensión en que se

encuentran cientos, miles de discapacitados en toda España.
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salamanca
Anunciese gratis

El portal inmobiliario de 

GALERÍA: FOTOS DEL TEMPORAL DE NUESTROS LECTORES

    NOTICIAS

  Arousa
HEMEROTECA »   EN ESTA WEB

Gran Vigo  Comarcas  Morrazo  Pontevedra  Deza-Tabeirós-Montes  Arousa  Ourense  Club Faro  Lo + visto  Fotos  Vídeos  Tal día como hoy
     

El abuelo de Alejandra consigue que Touriño muestre interés por su int... http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021600_1...

1 de 2 06/02/2010 14:01

111



"Quería hacerle llegar a Touriño el mensaje de mi hija". Mónica Sumay sufrió un verdadero calvario

administrativo y judicial hasta que hace una semana llegó el auto por el que se reconocía el derecho de la

niña a estar escolarizada en Catoira y no en Vilagarcía como pretendía la Consellería de Educación.

Al final, gracias a su historial de viejo militante del PSOE, logró acercarse hasta el candidato a la presidencia

de la Xunta y a Felipe González. "Fue un encuentro atropellado pero les hice ver que no se trata de un

capricho de mi hija, sino que es la reclamación de algo justo, de un derecho que nos asiste a todos y que

está reconocido".

Pero al recinto de Fexdega no acudió solo Antonio Sumay. "También vino mi madre, de 91 años" a quien

expuso su intención de exponer el caso de Alejandra en un auditorio lleno de público.

Quién no se enteró de lo que iba a pasar esa noche de fiesta política fue Mónica Sumay. "Cuando me enteré

de lo que había sucedido en el mitin llevé toda una sorpresa. Ha servido para que Touriño oiga nuestra

reivindicación, que la tenga en cuenta. Espero que cumpla con su promesa de hablar conmigo esta semana".

"Por lo menos sé que la secretaria se ha llevado la hoja del períodico y que será uno de los temas que tenga

Touriño sobre su mesa.

Mónica Sumay asegura que está dispuesta a ir a "donde sea necesario". Recuerda que la educación "no es un

negocio sino un derecho de todos."

COMPARTIR

¿qué es esto?

 
  ENVÍAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA »

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO »

VER MÁS OFERTAS AQUÍ

238,00 €

Crucero 2010
Grand Holiday.
Cruceros a precios

increibles.

17,48 €

Internet todo en 1.
ADSL 20 Mb +
Llamadas + Tv +

Videoclub + cuota de

línea incluida.

15,00 €

ADSL 10mb + línea
telefónica para
pymes y
autónomos. Todos
los servicios en una
sola factura.

  CONÓZCANOS:  CONTACTO |  FARO DE VIGO |  LOCALIZACIÓN Y DELEGACIONES |  CLUB FARO DE VIGO    PUBLICIDAD:  TARIFAS |  CONTRATAR  

farodevigo.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de farodevigo.es. Así mismo, queda prohibida toda
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.

 
  Aviso legal
  

Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona  | Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà  | Información  | La Opinión A Coruña  |  La Opinión de
Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión de Zamora  | La Provincia  | 
La Nueva España  | Levante-EMV  | El Boletín  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La
Radio  | Blog Mis-Recetas

El abuelo de Alejandra consigue que Touriño muestre interés por su int... http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009021600_1...

2 de 2 06/02/2010 14:01

112



Click!

Miércoles 16 de septiembre de 2009    Contacte con farodevigo.es | RSS

INICIO Y EDICIONES SECCIONES DEPORTES OPINIONES CANALES GENTE Y OCIO SUPLEMENTOS SERVICIOS

farodevigo.es » Portada de Arousa

Momento de la salida de clase en el colegio de San Tomé en
Cambados. // J.L. Oubiña 

Padres de San Tomé y A Lomba protestan por
la reducción de profesores de apoyo
En el centro cambadés hay 35 niños con necesidades educativas especiales y reducen a la mitad los

profesionales

  

M.G. - VILAGARCÍA/ CAMBADOS La Consellería de
Educación ha reducido drásticamente los profesores

de apoyo para alumnos con necesidades educativas

especiales en prácticamente todos los centros

escolares de la comarca. Pero los casos más

sangrantes se registran en los colegios de San

Tomé, en Cambados, y A Lomba, en Vilagarcía de

Arousa, lo que provoca la movilización de los padres

de alumnos.

En el colegio público San Tomé los padres de 35

niños con problemas de diversa índole que tienen

necesidades educativas especiales denuncian que,

de los cuatro profesores de apoyo que tenían el

curso pasado y que resultaban insuficientes para atender a todos, en este curso han pasado a dos.

En este centro educativo cambadés hay niños con síndrome de Down, autismo, TDHA, altas capacidades,

trastornos de aprendizaje, problemas de logopedia, disfaxia, conducta, etcétera y que sólo un profesor de

Psicología Terapéutica-PT, y otro de Audición y Lenguaje-AL no pueden abarcar.

Los padres señalan que este año, con la nueva matrícula, se incrementó el número de alumnos con

necesidades específicas, de los que ya entran diagnosticados, además de los que durante el curso pudieran

aparecer.

Una representación de los padres, antes de iniciar el curso, el pasado día 8, se acercó a la Delegación de

Educación para solicitar que se mantuviera el número de profesores de apoyo. Pero la respuesta fue que en

lugar de mantener este personal, los profesores de la escuela cubrieran esas necesidades, restando horas de

claustro, de guardias o del horario de biblioteca. Esta experiencia se probó sin éxito en otros centros.

Los padres entienden que la proposición de Educación es inviable porque, aparte de que los profesores ya

cubren sus plazas y funciones específicas correspondientes, los niños con necesidades educativas especiales

deben ser atendidos con profesionales con una formación y capacitación especializada.

"Las dificultades que padecen estos niños en el proceso normal de su desarrollo y su aprendizaje requieren

atención especializada. La atención de posibles trastornos en el desarrollo personal de los niños es prioritaria,

ya que pueden desembocar, si no son tratados a tiempo, en importantes alteraciones del desarrollo normal del

aprendizaje. La disminución del personal específico derivará en que el aprendizaje se estanque y que se

pierdan los logros experimentados con tanto esfuerzo y que los nuevos casos no puedan ser atendidos

adecuadamente", exponen los padres.

"Desde la Administración se cuestiona la realidad de este alumnado y la evaluación adecuada por el

Departamento de Orientación del centro, por lo que la Delegación va a mandar un equipo específico para

cotejar la realidad de los niños, que al parecer no está suficientemente valorada tras la observación del

especialista de la escuela. Parece ser que piensan que los padres queremos ser coleccionistas de profesorado

porque nos apetece", denuncian.

Conflicto en el aula estable

Por otra parte, los padres de los alumnos del aula estable de A Lomba, se mostraron indignados con la actitud

de la Consellería de Educación que primero prometió el mantenimiento del aula pero con personal propio y lo

único que hizo fue dejar de lado a los profesionales de Bata y reducir a la mitad el profesorado de apoyo del

centro.

De hecho, para el aula estable se nombró a una sola profesora que el año pasado estaba de apoyo para los

alumnos inmigrantes. A pesar de llevar tres años en el colegio, la profesora es la primera vez que está con los

niños del aula estable, que no conocía.

Los padres señalan que la profesora se reunió con ellos y les pidió información sobre los niños, indicando que

estaba dispuesta a colaborar con todos, incluso con los profesionales de la asociación de tratamiento del

autismo Bata, y seguir su metodología. En el primer encuentro quedó con los padres en mantener entrevistas

individuales para conocer con más profundidad el caso de cada alumno. Sin embargo, esas reuniones no

pudieron celebrarse. Los padres de los cinco niños fueron llamados por el director del colegio quien les anunció

que el inspector de zona, Carlos Rábade, había desautorizado estas entrevistas.

Los padres de los niños del aula estable están indignados con la actitud de Educación y sus falsas promesas.

Sus hijos, el pasado año, estaban diariamente en ese aula para trabajar en su integración social, con un horario

que los profesionales de Bata elaboraban semanalmente y atendidos por un mínimo de dos personas. Desde

que comenzó el curso estos alumnos no tuvieron contacto con el aula estable. Consideran que una sola

profesora para esta función es insuficiente.
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La familia de un  niño diagnosticado con Trastorno del
Espectro  del  Autismo  solicita  a  la  Consellería  de
Educación de la Xunta de Galicia apoyos educativos para
su hijo

Reclama medidas de apoyo personalizadas y efectivas
que garanticen la inclusión educativa de su hijo Arturo

Arturo es un niño de 4
años, que presenta un
Trastorno del Espectro del
Autismo. Se encuentra
escolarizado en un colegio
concertado de La Coruña
en el que comparte clase
con otros 24 compañeros.

El aula en el que se
encuentra el menor carece

de personal de apoyo que le pueda prestar una atención
individualizada y favorezca su inclusión educativa. Por este
motivo, la familia de Arturo se encuentra reclamando a la
Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, apoyos
educativos que garanticen el derecho a la educación de su hijo
en igualdad de oportunidades.   

A fecha, 7 de julio, la madre del menor se reunió con D. José
Luis Mira, Director General de Educación, Formación profesional
e Innovación Educativa.
Encuentro que a pesar de ser calificado como positivo, no le ha
aportado todavía ninguna solución concreta
sobre los recursos necesarios para que hijo ejerza su derecho a
la educación como cualquier niño de su edad.

El único compromiso del Sr. Mira, ha sido que la familia de
Arturo se reunirá en los próximos días con la Jefa territorial de
Educación de la provincia de A Coruña, donde esperan obtener
soluciones concretas a las necesidades educativas especiales
del niño.

Para más información podeís consultar
www.lasonrisadearturo.com

Hacer un comentario a este artículo

derechos
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Cristina Núñez ha tenido que contratar a una monitora para que vigile los niveles de
glucosa de su hija Jana, de tres años de edad y diabética, cada día que come en el
colegio Cosetània de Vilanova i la Geltrú. El Departamento de Educación ha reducido la
jornada laboral de los monitores y las horas del almuerzo han quedado sin cobertura.
La semana pasada Aleix Cabré, de seis años, que se desplaza en silla de ruedas por una
enfermedad neuromuscular, no encontró a su monitora para que le acompañara al
lavabo. Nadie lo hizo. Educación también ha reducido la jornada de los cuidadores de la
escuela Bages de Manresa. "Ajustes presupuestarios" es la respuesta que los padres
afectados reciben de la Administración catalana.

Este curso decenas de niños discapacitados y
escolarizados en escuelas ordinarias de Cataluña
se han quedado sin sus habituales cuidadoras
-conocidas popularmente como vetlladores- a
pesar de que el año pasado la propia Generalitat
les asignó un número de horas a la semana.
Educación ha reducido, en muchos casos hasta la
mitad, las horas que contrata a este personal de
apoyo para atender a unos niños cuya incapacidad
-sea física o psíquica- les impide desenvolverse de
forma autónoma. Y ahora el problema ha pasado

a la dirección de cada centro, que debe afrontar las consecuencias y las protestas de los
padres.

La lista de perjudicados es inacabable. En el centro Matagalls de Santa Maria de Palau
Tordera, la asociación de padres paga al monitor de apoyo del comedor porque
Educación también ha rebajado las horas a la mitad. Y en Els Pallaresos, a Alba
Buendía, de 10 años, la asalta la angustia cada vez que su cuidadora la abandona para
atender a otros niños. Alba, con una atrofia muscular espinal, necesita asistencia para
toser y expectorar. De lo contrario, se arriesga a contraer una neumonía.

Las asociaciones de padres con niños disminuidos han recibido numerosas quejas, al
igual que los directores de las escuelas. Todas las reclamaciones ante los servicios
territoriales de Educación han topado con la misma respuesta: recortes
presupuestarios, extremo que niega Isabel Darder, directora general de Atención a la
Comunidad Educativa, que se refiere a una "adecuación y racionalización" de este
servicio.

El objetivo final de esta reestructuración -que no cómo se ha puesto en práctica- es
aplaudido por todos. Se pretende que los alumnos ganen poco a poco en autonomía
personal y que no dependan exclusivamente de un monitor todas las horas que
permanecen en la escuela. Con ello, se quiere involucrar a los docentes y a sus
compañeros en estos cuidados.

Pero la teoría, como siempre, choca con la tozuda realidad porque cada chico sufre una
discapacidad distinta y en un grado de afectación diferente. Un chaval con problemas
de motricidad no requiere la misma ayuda que otro con una disminución psíquica,
visual o auditiva.

El plan de acción de la Generalitat 2008-2015 para que los niños con necesidades
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Educación reduce las horas de cuidados a los alumnos
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Padres de niños, obligados a contratar monitores de escuela por su cuenta
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especiales acudan a escuelas ordinarias se refiere siempre a tratamientos
individualizados.El documento sostiene: "La situación de cada persona con
discapacidad es única y conviene evitar la rigidez en la aplicación de criterios
educativos generales que puedan comportar un malestar continuado de personas que
no han tenido la ocasión de ser escuchadas". Lo contrario, aseguran los padres
afectados, a lo que se empeña en aplicar Educación.

"Hay que poner en marcha una serie de estrategias para que el niño no sea tan
dependiente y que otras personas se impliquen además del monitor. Pero hay que
evaluar en cada caso si el alumno es más autónomo que el año anterior. Me parecen
graves estos recortes porque los recursos tienen que asignarse en función de las
necesidades", sostiene Emili Grande, director técnico de Ecom, la federación que
engloba a entidades de discapacitados.

Por su parte, Lidia Verge, trabajadora social de la Asociación Catalana de Enfermedades
Neuromusculares, reflexiona: "Los niños de nuestra entidad sufren enfermedades
degenerativas progresivas. No puede ser que les reduzcan a la mitad las horas de
monitor". Esta asociación ha recibido varias quejas. En cuatro casos la disminución de
jornada ha alcanzado el 50% y en otros tantos centros ha sido de entre 5 y 10 horas a la
semana.

El Departamento de Educación niega la mayor: no se ha producido ningún recorte, y
menos por motivos presupuestarios. Al contrario, las horas de cuidadoras se han
incrementado el 11% y han pasado de 31.545 el curso anterior a 35.148 el actual.

Sin embargo, la Generalitat no revela el número de alumnos discapacitados ni el
número de centros con niños con necesidades educativas especiales. Sólo ha informado
de la comarca del Maresme. Y un análisis detallado de los resultados da al traste con la
tesis oficial.

En esta comarca, efectivamente, se ha registrado un aumento de horas totales: de 1.460
a 1.723. Pero el año pasado 50 centros contaban con alumnos discapacitados, mientras
que ahora la cifra es de 65. Es decir, si en 2008 cada escuela disponía de 29,2 horas de
cuidadoras, ahora esta ratio ha bajado a 26,5 horas. Una rebaja en toda regla.

Isabel Darder considera que, en algunas ocasiones, los padres han confundido el papel
de los monitores . "Es una persona que ayuda al alumno con problemas de movilidad,
etcétera; que ofrece una atención individualizada, a veces asistencial, pero no es ni un
docente ni un especialista", matiza. "Entiendo que algunos padres estén angustiados,
pero ponemos los recursos que los niños necesitan. Se trata de reestructurar y adecuar
este servicio a la realidad de cada territorio y de forma racional", añade. "Quien lo
necesita tiene todas las horas del día cubiertas", concluye.

La Convención de la ONU
- Derechos de las personas con discapacidad

1- Los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la

educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base

de la igualdad de oportunidades, los Estados partes asegurarán un sistema de

educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida.

- 2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados partes asegurarán que las personas con

discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de

discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la

enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria.

"Cuando salí en televisión solucionaron mi problema"
- Sonia Izaguirre. "Mi hija Carlota, de 11 años, estudia en el CEIP Pérez Sala de Vilassar

de Mar. Desde que está escolarizada dispone de una monitora . El año pasado tenía 24

horas de vetlladora y este curso 14. Por ejemplo, Carlota carece de cuidadora durante

un día entero. El segundo día de colegio, al llegar a casa me comentó que no quería ir al

lavabo porque no tenía quién la acompañase. Hablé con la dirección y me comentaron
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actualidad

Actualizado 16-02-2009 16:41 CET

(EFE) Eva María Fernández, vecina de Medina del Campo, sostiene

la denuncia presentada ante el Procurador del Común de

Castilla y León por lo que ella considera una discriminación

hacia su hijo discapacitado físico al no ser admitido en el

programa Centros Abiertos del Ayuntamiento y la Junta.

Medina del Campo (Valladolid).-  Una madre de la localidad vallisoletana de Medina del Campo ha denunciado ante el Procurador del Común de Castilla y León lo que

ella considera una discriminación hacia su hijo discapacitado físico al no ser admitido en el programa Centros Abiertos del Ayuntamiento y la Junta.

Según ha explicado hoy a Efe en una entrevista Eva María Fernández, el pasado verano inscribió

a su hijo Tomás de cuatro años y con un teratoma sacrocoxigeo, tumor que le impide caminar y

por lo que necesita continuamente un silla de ruedas, al programa de Centros Abiertos, destinado

a la conciliación de la vida laboral con la familiar.

"Ese verano admitieron al niño en el programa y una monitora se encargaba de cambiarle los

pañales y darle de comer, que son las dos únicas cosas que necesita mi hijo, pero ya cuando le

quise inscribir el pasado enero me dijeron que no había personal especializado y que no podía

acceder al programa", ha explicado la madre de Tomás.

Fernández ha señalado que tanto ella como su marido son trabajadores y solicitaron la inclusión

de su hijo en Centros Abiertos para la conciliación, "ya que me hijo cumple con todos los

requisitos de acceso según establece la normativa que lo regula".

La madre de Tomás ha explicado que se ha reunido con la directora provincial de Centros

Abiertos, Cristina Fernández, y con la concejala de Educación del Ayuntamiento de Medina del

Campo, Silvia Pérez.

"Me han indicado que la única solución es que deje de llevar a mi hijo a Centros Abiertos, puesto

que carecen de personal necesario que pueda atender las necesidades especiales de mi hijo", ha

denunciado.

En la queja enviada al Procurador del Común y que ha sido admitida a trámite, Fernández ha

explicado que en la solicitud para este programa hay que dejar constancia de si el niño tiene

alguna discapacidad de cara a las previsiones de personal que va a necesitarse.

"Mi hijo necesita ayuda para desplazarse, ya que está en silla de ruedas, cambio de pañal y que le suministren la medicación, a lo que me indican que no se puede

hacer por parte del personal que les atiende en los Centros Abiertos, que lo tienen prohibido hacer y me recomiendan que es mejor que no le lleve", ha asegurado.

Asimismo como medida provisional, Fernández ha indicado que la concejala de Educación de Medina del Campo le recomendó que una vecina o un familiar se acercara

hasta el Centro Abierto para que le quitara el pañal y le diera la medicación.

La madre ha recordado que en 2007 la Junta de Castilla y León aprobó el Plan de Atención a las Necesidades Educativas Especiales y un subplan de atención a las

Necesidades Educativas Asociadas a Enfermedad.

En el mismo se hace referencia a la especial atención desde la Administración de los niños afectados por enfermedades de larga duración o que han llegado a una

situación de enfermedad crónica.

Tanto desde el Ayuntamiento como de la dirección provincial de Educación encargada de los centros abiertos han declinado hacer declaraciones hasta que estudien el

caso particular de este niño.
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DATOS

Petición: Los padres de niños autistas piden

que cuenten con profesionales de apoyo

dentro del aula.

Trámites: La asociación ilicitana firmó un

convenio con la UMH para que sus

licenciados en Psicología pudieran trabajar

con estos chavales en las clases.

Respuesta: Aiteal pidió a la Conselleria

permiso para poner en marcha el acuerdo.

Llevan esperando más de un año.

Tener apoyo dentro de las aulas. Eso es lo que reclaman para
sus hijos los padres de niños con autismo. Una
representación de la Asociación ilicitana de persona con
trastorno del espectro autista y del lenguaje, Aiteal, que los
agrupa, se reunió ayer con la edil de Educación en el
Ayuntamiento, Blanca González, para pedir su mediación ante
la Conselleria y lograr así que los escolares con estos
problemas dispongan de la ayuda de un profesional en las
clases.

La portavoz de la asociación, Laura Gómez, explicó que
buena parte de estos niños con rasgos autistas se integran en
aulas con otros escolares que no tienen trastornos y, dentro
del horario de clase, algunas de las horas salen del aula para
ser atendidos por el logopeda y el psicopedagogo terapéutico, del mismo modo que otros chavales con
necesidades especiales.

Esta ausencia provoca que se retrasen en las lecciones que durante esas horas imparte el profesor, por
lo que proponen que los niños autistas no salgan de la clase y reciban el apoyo de un profesional en la
misma aula, para seguir las clases junto a sus compañeros. La solución la encontraron los padres hace
más de un año con la firma de un convenio con la Universidad Miguel Hernández (UMH). Este acuerdo
permitiría que estudiantes y licenciados en Psicología se incorporaran a las aulas para apoyar al
alumnado que sufre de trastorno del espectro autista.

Esta circunstancia permitiría que los niños no perdieran el hilo de las clases, que los estudiantes de la
UMH pudieran comenzar sus prácticas bajo la tutela de la universidad y que los otros especialistas, el
logopeda y el psicopedagogo pudieran seguir atendiendo al resto de niños con necesidades especiales.

Sin embargo, la asociación lleva esperando más de doce meses la respuesta de la Conselleria de
Educación a su requerimiento. La intención de la agrupación es que Blanca González se reúna con las
autoridades competentes para recordar la reivindicación del colectivo.

La edil señaló ayer, al término de la reunión, que solicitará un encuentro con el director territorial para
abordar este asunto.
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Una enfermedad le impide ir a clase

Un padre protesta por la desatención educativa de su hijo con

discapacidad

Servimedia | Valencia

Actualizado viernes 20/02/2009 13:57 horas

Ricardo Quesada, padre de un niño de 12 años con una enfermedad pulmonar crónica y síndrome de

Down, permanece en huelga de hambre desde el pasado 9 de febrero frente a la Consejería de

Educación de la Generalitat Valenciana para pedir la asistencia educativa domiciliaria debida para su

hijo. Varias asociaciones han mostrado su apoyo "incondicional" a la familia y han presentado un escrito

al consejero de Educación.

Quesada explicó que su hijo, Ricardo, tiene una fibrosis en el pulmón izquierdo desde los cuatro años, lo

que le obliga a estar en casa en invierno para evitar que contraiga "una neumonía". Hasta el anterior

curso, quinto de Primaria, el menor recibía 7,5 horas semanales de asistencia educativa domiciliaria

por parte del Colegio Santa Ana., de localidad valenciana de Liria.

Sin embargo, una resolución de la Generalitat del pasado 10 de septiembre resolvió que el niño debía

tener 18 horas semanales, pero, el centro escolar presentó un recurso de alzada en el que alegaba que

esta compensación educativa interfería en su capacidad organizativa.

Un mes más tarde, otra resolución autonómica suspendió cautelarmente la norma anterior y redujo

a 13 el número de horas de atención domiciliaria. Pero el pasado miércoles, el director general de

Ordenación y Centros Docentes, Francisco Baila, comunicó a los padres una nueva resolución por la

cual, la Generalitat Valenciana volvía a establecer las 18 horas semanales.

Ricardo Quesada permanece en las proximidades de la entrada de la Consejería de Educación a la

espera de recibir esta resolución y pide "justicia" y que no se demore más esta situación para que su hijo

no pierda más horas de clase.

"En lo que va de curso ha perdido 65 horas. No es normal que tengamos que esperar 15 días o un mes

hasta que se resuelven los trámites. A los demás niños no se les interrumpen las clases", añadió.

Versión de la Generalitat

Una fuente de la Consejería de Educación que los padres piden que "se reconozca el carácter de

enfermo crónico de su hijo", lo que no es competencia de este departamento, y que "confunden

servicios sociales con atención domiciliaria docente".

Esta fuente añadió que los padres reclaman que su hijo reciba atención domiciliaria "de por vida" y

que ya han instalado medios tecnológicos en la casa del menor, como un ordenador portátil y una

pizarra digital.

Este caso ha movilizado a la Asociación y Fundación Síndrome Down de Valencia (Asindown) y al

Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana

(Cermi-CV), ambas organizaciones han enviado este jueves una petición al consejero de Educación,

Alejandro Font, para que acelere la entrega de la última resolución, que permita al niño recibir las 18

horas semanales.

Además, le recuerda "la gravedad de la enfermedad del niño, así como su carácter crónico", ya que los

informes médicos consideran este caso "permanente e irreversible".

Un padre protesta por la desatención educativa de su hijo con discapac... http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/19/solidaridad/1235072582.html
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"Se supone que, al empezar el curso, debía de estar todo listo. Pero no ha sido así. El

educador de apoyo para Aaron nunca llegó", cuenta Amparo Navarro, madre de este

alumno de 12 años, que estudia 1º de ESO en el instituto público Marjana de Chiva, en

Valencia. Aaron no puede andar. Vive en una silla de ruedas porque padece el

Síndrome de Duchenne: una enfermedad degenerativa de las más graves que afectan al

ser humano, porque el tejido muscular deja de funcionar adecuadamente y es

sustituido lentamente por tejido graso. De manera que, con la progresiva pérdida de

fuerza muscular, cada vez se le hace más difícil realizar cualquier actividad de la vida

cotidiana.

Generalmente, la debilidad muscular afecta

primero a los pies, el frente de los muslos, la

cadera, la barriga, los hombros, codos y después

afecta a los músculos de las manos, la cara y el

cuello. Eso ocurre cuando la enfermedad está

muy avanzada y ya no pueden mantener la cabeza

erguida. A medida que pasa el tiempo, se caen y ya no hay remedio.

Los neurólogos y médicos especialistas recomiendan que el niño o niña con este mal

además de asistir a terapias, revisiones médicas y sesiones de rehabilitación, tengan la

oportunidad de "madurar con niños de su edad, de jugar, de aprender, y de vivir en un

ambiente normalizado" y la escuela es un elemento integrador clave. Así lo certifica el

médico que en octubre evaluó a Aaraon en el centro escolar donde ha estrenado su

primer curso de la enseñanza secundaria. En tres años, certifica el historial médico,

Aaron ha pasado de una distrofia del 60% de su cuerpo al 90% en la actualidad. Sin

embargo, el personal de apoyo autorizado por la Consejería de Educación aún no ha

llegado, cuando falta un mes para acabar el curso.

"La situación es lamentable, porque necesita ayuda para todo. Si el niño necesita ir al

baño se tiene que quedar así, porque no hay nadie que le acompañe", añade su madre.

En los cinco colegios públicos de Chiva y el instituto hay 19 casos reconocidos

clínicamente con Síndrome de Down, que padecen Trastorno de Déficit de Atención e

Hiperactividad (TDHA) y el caso más singular, el de Aaron, con este tipo de distrofia

muscular muy inusual. Sólo la padecen tres de cada 10.000 niños varones, mientras que

la epilepsia afecta a ocho de cada 1.000 y la discapacidad mental compleja a 5 por

1.000.

Desde la Consejería de Educación se limitan a decir que "se está al tanto de la

reivindicación de los educadores" y que "se está analizando la situación para el próximo

curso, ya que es ahora cuando se está viendo la planificación". El problema, no

obstante, es crónico en la Comunidad Valenciana, por la falta de un decreto autonómico

que normalice la situación de los educadores que trabajan exclusivamente para el

sistema educativo. Como son funcionarios de la Consejería de Administraciones

Públicas, existe la paradoja de que al comienzo del curso había 70 plazas de educadores

sin cubrir en medio centenar de municipios valencianos.
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A.O.S. Alumnos del colegio Poeta Molleja a la salida de clase

Villa del Río: Alumnos discapacitados no
van a clase por la falta de profesor de
Educación Especial

ANDRÉS ORGAZ. VILLA DEL RÍO Martes, 13-10-09

Los padres de los cinco alumnos escolarizados en el aula
especifica del colegio Poeta Molleja de Villa del Río
denunciaron ayer que «nuestros hijos no van a clase y se
quedan en casa desde el pasado día 1 de octubre porque
no cuentan con profesor de atención especial», explicó la
presidente de la Asociación de Discapacitados El
Granaillo, María José Gutiérrez.

Y es que, como denunció, «nos consta que, desde junio,
la directora del colegio ha notificado a la Delegación de Educación que en el curso 2009-2010, nuestros
hijos necesitan un monitor de especial», puesto que el profesor anterior ha sido trasladado a Córdoba.

Sin soluciones

En este sentido, la respuesta de Educación «ha sido que estas competencias pertenecen a la
Delegación de Administración y Justicia», responsables de este tipo de nombramientos al tener
carácter de laboral.

La falta de respuesta está provocando un serio malestar entre los familiares implicados, que
reprocharon «mala organización y la falta de información», lamentando «tal incompetencia y la poca
importancia que para ellos tienen nuestros hijos». Los padres reprochan que «a pesar de pagar mis
impuestos a Hacienda, no tengo los mismos derechos que los demás padres, ya que mi hija tiene
necesidades especiales que no se les están atendiendo».

Así las cosas, los propios padres se han puesto en contacto telefónico con responsables de la
Delegación de Educación, aunque, de momento, aún no se ha resuelto absolutamente nada.

Los padres reprochan que «todo se deba a cuestiones económicas», denunciando que «mientras
nuestros hijos se quedan en casa, sin ser atendidos, el Gobierno se gasta 7,3 millones de euros en
hacer los cartelitos del Plan-E».

Así, «para profesores y monitores de Educación Especial nunca hay presupuesto, ni para logopedas ni
psicólogos», criticó Gutiérrez.
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La niña ha conseguido

resultados académicos

brillantes en el colegio

gracias al educador

L'horta

L'HORTA

Una familia denuncia a la Conselleria por retirar el
educador a su hija con autismo
La menor, de 12 años y vecina de Mislata, padece el síndrome de Asperger y sufre problemas de

socialización

24.09.09 - JUAN MIQUEL | MISLATA

Patricia (nombre simulado) tiene 12 años y un síndrome, el de

Asperger, que le dificulta las relaciones con su entorno. Sufre un

grado menor de autismo, que le ha obligado, durante toda la etapa

primaria, a contar con la ayuda de un educador porque «se recluye

con frecuencia», según cuenta su padre, Juan O. B.

La Conselleria de Educación, sin embargo, se ha negado a que en el

instituto donde ahora cursa sus estudios, en la Morería de Mislata, conserve el educador como tenía en su

colegio. Por este motivo, su padre ha decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía del Menor.

El progenitor de la niña lamenta que su hija lleve desde el pasado 15 de septiembre sin una persona que le

ayude cuando más lo necesita, en una etapa de cambios.

«En primaria ha tenido apoyo pedagógico, y fruto de esta atención ha logrado obtener unos resultados

académicos brillantes. Ahora, sigue siendo necesario que personal especializado le explique las normas poco a

poco y se eviten imprevistos que le puedan hacer sufrir problemas de conducta», asegura su padre.

Los responsables del gabinete psicopedagógico municipal, que han atendido a la menor durante toda la

primaria, ven la necesidad de que siga sus estudios acompañada de un educador. Sin embargo, una vez en

Secundaria, debe ser la Conselleria quien financie a este educador. Sin embargo, según consta en la denuncia,

en la Conselleria de Educación han informado que se han realizado los trámites oportunos para que su hija

tuviera el correspondiente apoyo en ese instituto, pero es un problema de hacienda, «al carecer de recursos

económicos».

Por su parte, un responsable del instituto la Morería ha confirmado las necesidades pedagógicas de la menor.

«Aunque a día de hoy se le atiende en todo lo posible, es primordial disponer de un educador especial que

pueda prestarle la atención diaria que le corresponde», explica dicho responsable.

Las personas que padecen síndrome de Aspergen carecen de empatía, es decir, no saben apreciar la

comunicación no verbal y en casos más graves ni siquiera conocen el significado de una sonrisa. Cuando no

entienden qué pasa a su alrededor tienden a recluirse, lo que dificulta, en niños, su normal escolarización y su

socialización con el resto de compañeros.

La plaza de psicóloga es otra de las necesidades que sigue sin cubrirse en este centro educativo. «Este instituto

tiene escolarizados alrededor de 400 alumnos, de los cuales cerca de 300 son de secundaria y 100 de

bachillerato, por lo que es imprescindible contar con psicólogos que ayuden a estos jóvenes», explican en el

instituto.

Banesto: Tenemos lo que todos quieren: Nuestro Depósito Selección

Una familia denuncia a la Conselleria por retirar el educador a su hija c... http://www.lasprovincias.es/valencia/20090924/horta/familia-denunci...
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Esther Cuadrado, en una de sus visitas a
Educación javier alborés

  Jueves, 20 de Agosto de 2009
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La Xunta obliga al niño autista del Hogar a cambiarse de centro para prestarle ayuda

H.H. > A CORUÑA
La Xunta ha emitido una resolución sobre el
caso de Arturo, el niño autista de cuatro años
que requiere un mayor apoyo educativo que
garantice su desarrollo formativo. El alumno del
Hogar Santa Margarita tendrá que buscarse otro
centro educativo público ordinario para que el
estamento autonómico proporcione los medios
necesarios, tanto dentro como fuera del aula,
para que Arturo disfrute de los mismos derechos
educativos que el resto de los estudiantes
gallegos.

En dicha resolución no se especifica el centro en
el que debe matricularse el pequeño ni los
medios con los que dispondrá, en el caso de ser
admitido. Además, el menor perdería su plaza en
el Hogar Santa Margarita, centro recomendado
por los psicólogos que han examinado al niño.
La madre de Arturo, Esther Cuadrado, no
entiende la notificación de la Consellería de
Educación y asegura que se trata de una “tomadura de pelo”.

La progenitora entiende que el documento que le ha enviado la jefa territorial de Educación,
María Teresa Villaverde, no se ajusta a la legislación, ya que el escrito no está motivado
jurídicamente, lo que significa que no argumenta los motivos por los que se basa dicha
resolución. Cuadrado recibió el documento de la consellería el pasado 8 de agosto y en él no se
hallaba el informe del equipo de orientación específico que valoró el caso de Arturo.

Transparencia > Cuadrado considera que existe una falta de transparencia por parte de la
Consellería de Educación y de sus responsables. “En ningún caso se ha mirado el interés del
menor”, sostiene la madre. Por otro lado, el documento que fue remitido el 8 de agosto no
nombraba ningún centro en concreto, ni las horas que un pedagogo terapéutico le dedicaría a la
semana al alumno. Los psicólogos aseguran que sin esta ayuda el pequeño no puede avanzar
con la misma celeridad que sus compañeros.

“Arturo no puede estar desatendido porque es como si perdiera la clase”, comentaba una de las
especialistas que atiende con frecuencia al menor. Durante el curso pasado, el centro educativo
de Ciudad Jardín contaba con una pedagoga que atendía a Arturo cuatro horas a la semana de
las 36 que pasaba el pequeño en el complejo.

“En el escrito que me han remitido no figura el nombre el colegio en el que debo matricular a
mi hijo, ni los medios con los que supuestamente contará, no voy a matricular a Arturo en un
centro que no existe”, comenta Esther Cuadrado.

La madre del niño autista advierte de que la Xunta está incumpliendo la Convención de
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional (discapacidad) en
su artículo 7. La normativa de la ONU exige a los estamentos públicos que tomen todas las
medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen
plenamente de todos los derechos educativos. “Arturo ya ha reservado plaza junto a sus 25
compañeros en el Hogar Santa Margarita y ahora no me voy a arriesgar a matricularlo en otro

. . . El Ideal Gallego Digital . . . http://www.elidealgallego.com/hoy/coruna/coruna13.html
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centro que no me asegure que mi hijo va a estar bien atendido”, advierte la progenitora.

Irresponsabilidad > Por otro lado, Cuadrado cree que la administración está actuando
irresponsablemente en el caso de su vástago. “Lo que quiero es que hagan de una vez su
trabajo, que pongan por escrito las horas de atención personalizado que tendrá Arturo y el
nombre del centro de la ciudad al que debo dirigirme”, sentencia la madre.

Por otra parte, la web que ha creado Cuadrado para exponer en la red en el problema educativo
que padece su hijo está recibiendo miles de visitas cada día. La web que ha diseñado la madre
del pequeño, www.lasonrisadearturo.com, es un compendio de noticias relacionadas con el
tema y publica todos los documentos enviados por la administración autonómica al respecto.
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Óscar Delgado, Llíria
La campaña de recogida de firmas iniciada por Mari Carmen C. Escutia, la madre que consiguió que su hijo,
con una enfermedad crónica pulmonar, recibiera educación escolar en su casa, acumula ya, tras dos semanas,
2.000 adhesiones. La iniciativa pretende conseguir que la Conselleria de Educación apruebe un decreto que
haga extensible la medida para que se beneficien todos los menores de la Comunitat Valenciana con patologías
crónicas.
Su hijo se llama Richard, tiene once años y ha sido el pionero en recibir 18 horas semanales de clases con la
financiación de la conselleria de Educación, algo que su madre ahora quiere que se haga extensible al resto de
niños en edad escolar con enfermedades crónicas. Según Mari Carmen, "hemos salido a la calle a recoger
firmas para que todos los crónicos de la C. Valenciana puedan recibir una educación digna".
La campaña se prolongará hasta febrero próximo con el apoyo de Cocemfe, el Cermi y sus 32 asociaciones
afiliadas para lograr un respaldo popular similar al recabado en su día para la aplicación de la Ley de
Dependencia.
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Terapia con Células Madre
Tratamiento en Alemania contra diversas
enfermedades degenerativas

¿Eres Asistente Social?
¿conoces Keruve? Evita que las personas con
Alzheimer se pierdan
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La conselleria alega que la plantilla de docentes de Especial ha subido un 189% en 14 años y ya son
4.134

02:06   

LEVANTE-EMV VALENCIA ?
El Comité Español de Representantes de Discapacitados de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV) denunció ayer
la "deficiente" atención que se presta en los colegios de la Comunitat al alumnado con discapacidad. El Cermi
criticó que miles de niños "sufren la falta de determinados recursos como educadores, fisioterapeutas o
intérpretes de lengua de signos durante muchos cursos".
Todo ello, indicaron, "a pesar de que hay un dictamen de la Conselleria de Bienestar Social que reconoce la
necesidad de estos recursos para la óptima inclusión escolar de este alumnado". Estos recursos "no llegan
nunca o se ofrecen de tal modo que es imposible alcanzar la finalidad para la cual se necesitan", es decir, la
integración de los niños con discapacidad. Como ejemplo, el Comité ha señalado que muchos educadores "se
comparten entre varios centros", pero su horario se organiza "más en función de las necesidades del educador
que de las del alumno". También reprocharon que el servicio de fisioterapia "se realiza muchas veces en otro
centro distinto al del alumno" o que hay rampas, baños adaptados, o intérpretes "que nunca llegan".
Las críticas de Cermi se producen cinco días después de que un estudio del INE revelase que más de 65.000
discapacitados dependientes que viven en la Comunitat Valenciana se han de valer por sí mismo sin ningún tipo
de ayuda.
Además, el colectivo de discapacitados aseguró que, en muchas ocasiones y alegando una mejor atención para
el alumno, se le escolariza en un colegio de otra población "asegurando a la familia que podrá disfrutar de una
beca de transporte". Sin embargo, en ocasiones "la beca no llega, el horario del transporte no se corresponde
con el horario escolar del alumno o éste se pasa hasta cuatro horas dentro del autobús hasta llegar a su casa",
denunció el Cermi. La situación "es todavía más lamentable en los institutos", dicen, ya que la administración
"se muestra aún más reacia a mandar personal a estos centros", concluye el Cermi.

Más docentes de Especial
Por su parte, el director general de Centros Docentes, Francisco Baila, destacó ayer que la Comunitat
Valenciana cuenta con 4.134 profesionales dedicados a la Educación Especial. Es decir, 2.708 más respecto al
curso 95-96, lo que supone un incremento del 189% en 14 años. Estos 4.134 profesionales atienden,
actualmente, a 3.684 alumnos escolarizados tanto en centros específicos como ordinarios de la Comunitat, "lo
que pone de manifiesto el esfuerzo que está realizando el Consell en esta materia", dijo Baila.
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Una madre del Ceip Batería de San Juan atiende a los medios de
comunicación, ayer, tras la presentación de la denuncia en

Fiscalía de Menores. ADOLFO MARRERO 

´Desamparo´ legal en los colegios
La denuncia del colegio Batería de San Juan contra Educación por "desamparo" saca a la luz la carencia
de pedagogos terapeutas en los centros

  

El colegio Batería de San Juan denunció ayer ante la
Fiscalía de Menores a Educación por "desamparo" a
14 alumnos con necesidades de apoyo educativo. La
Consejería ha reducido la jornada de trabajo a la
pedagoga terapéutica y los niños son los
perjudicados. Otros centros viven la misma realidad.

LOURDES S. VILLACASTÍN Mi hijo tiene retraso en
el lenguaje y es el primero que va a caer", decía ayer
Esther Ortega, madre de uno de los 14 niños con necesidades educativas específicas -minusvalía psíquica,
trastorno generalizado de desarrollo, desfase curricular, entre otros- del Ceip Batería de San Juan, cuyo
consejo escolar ha presentado una denuncia contra Educación ante la Fiscalía de Menores por entender que
los niños se quedan en "desamparo" al reducirse el horario de la profesora de Pedagogía Terapéutica (PT), un
hecho que también sucede en otros centros de la Isla.

Educación en su defensa apunta que la causa para tal decisión es que el centro ha pasado este curso de nueve
unidades (aulas) a ocho y que, según la resolución aprobada a mediados del curso pasado, de los catorce
niños sólo siete de ellos cumplen con el perfil para contar con un profesor de PT. Por lo tanto, sólo le
corresponden, diez horas semanales de PT.

El Batería de San Juan ha puesto al descubierto que la realidad de los centros y la normativa legal no van
siempre de la mano. Sobre todo cuando se trata de niños que necesitan apoyo educativo específico por sus
discapacidades (motórica, sensorial psíquica), un trastorno grave de conducta (ansiedad, alteraciones), de
desarrollo (autistas, asperger) o un desfase curricular.

Miguel A. Hernández, director del colegio Néstor Álamo, que también ha visto reducido este año el horario del
profesor de PT, afirma que la atención específica no tiene que ver sólo con los "casos médicos" sino con "tratar
de atender la diversidad" que presenta cada escolar.

Educación señala que todos los niños que necesitan apoyo cuentan con refuerzo educativo, tutores y
orientadores. "¿Pero cómo se atiende en un aula de 19 alumnos de primero de Primaria a cinco alumnos que
no han superado la etapa Infantil y aparte de ese retraso escolar tienen carencias afectivas y sociales?", se
preguntan en el Ceip Los Caserones, otro centro afectado.

Directores y docentes afirman que Educación se ajusta a la ley pero que en los centros se vive otra realidad.
"Un docente normal no tiene las capacidades que tiene un terapeuta. Además, son ellos los que orientan a los
tutores, a los docentes. Es más, todos los centros deberían al menos tener un PT porque si un niño no logra
pasar de un nivel a otro con la escolaridad cómo lo va a hacer sólo con clases de refuerzo", dice una
orientadora.
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Pilar Abal intentó que su hijo regresase ayer al aula específica de
A Lomba, pero tuvo que regresar a casa. // Iñaki Abella 

Educación impide la entrada a un alumno del
aula específica tras las vacaciones navideñas
La madre pide que se espere a la resolución de un recurso contra la decisión del inspector

  

A.TOURIÑO - VILAGARCÍA Pilar Abal llevó ayer de

la mano a su hijo hasta el colegio de A Lomba donde

cursaba estudios en el aula específica desde

septiembre de 2008 pero ambos tuvieron que

regresar a casa veinte minutos después por una

orden de Educación que impone que este alumno

acuda al instituto Castro Alobre.

La decisión es producto de un error burocrático,

reconocido por la dirección del centro, que tardó

unos días en formalizar la prórroga de la matrícula el

pasado mes de septiembre, por lo que el niño perdió

una plaza que podría conservar hasta que cumpliese

los 21 años de edad.

La prohibición sentó como un jarro de agua fría a la madre que aún albergaba la esperanza de convencer a la

dirección de que A Lomba es el centro adecuado para prestar la atención que precisa este menor, afectado

por una minusvalía psíquica bastante severa.

La madre considera un "despropósito y una locura" que Educación quiera integrar al niño en un instituto en el

que no hay personal especializado, como ocurre en A Lomba donde además de recibir su educación ordinaria

contaba con la atención especializada de un profesor de pedagogía terapéutica y un cuidador, lo que favorecía

y repercutía en su integración social.

De hecho, el menor ya estaba adaptado al centro donde además de la escolarización y la atención

especializada "usaba el comedor y congeniaba con varios amigos en el recreo".

Por eso, Pilar Abal considera ahora un "despropósito" que le obliguen al traslado de centro por un error que no

se le puede atribuir a ella, pues confiaba en que su hijo pudiera proseguir en el centro hasta cumplir los 21

años, es decir, siete años más.

Afirma la madre del escolar que ella es partidaria de este tipo de centros integrados frente a los de educación

especial propiamente dichos, por los beneficios recíprocos que reporta. "Siempre fui partidaria de la integración

en los centros ordinarios y por eso elegí A Lomba que contaba con un aula específica creada en su día por la

asociación Bata y que funcionaba tan bien", explica.

Por ello ahora dice que está dispuesta a cuantas acciones sean necesarias para lograr la permanencia de su

hijo en el centro de Primaria.

Ayer mismo, Pilar Abal acudió a la delegación de Educación en Pontevedra para exponer la situación de su hijo

al jefe territorial, aunque reconoce que la conversación no fue fructífera para sus expectativas.

Pero no se amilanará. "Iré de despacho en despacho" con la idea de aplzar la decisión del inspector de zona "al

menos hasta que se resuelva el recurso que presenté ante la Consellería".

Ganar tiempo

Con ello ganaría tres meses, tiempo que le permitirá explicar los innumerables trastornos que supone enviar a

un instituto a su hijo. "Soy su madre y sé qué limitaciones tiene. Mi hijo no está capacitado para acudir a un aula

de ESO, aunque tenga la edad. Hace cosas pero a un bajo nivel", explica.

A la vez señala que se trata de un niño que requiere una gran atención en todas las facetas de la vida y de

hecho, además del apoyo que recibía en el centro, profesionales de Bata acuden dos veces semanales a su

domicilio.

Entiende que esta situación es justificación suficiente para que se soslaye un error administrativo. "No puede

ser tan problemático subsanar un error de esta naturaleza" porque entiende existen razones objetivas para

reparar la situación y permitir que el menor continúe sus estudios en el centro vilagarciano.

Pilar Abal recibió la comunicación del inspector de zona el pasado 2 de diciembre, es decir casi concluido el

primer trimestre del actual curso escolar.

"Hasta el día 22, salvo dos días en que mi hijo estuvo enfermo, continuó yendo a las clases ordinarias y a las

específicas, pero ayer ya no le dejaron entrar en el aula".

La situación provoca tanto a la madre como al hijo una gran preocupación, ya que en el domicilio "existe una

gran tensión por esta causa".
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Caso34 : R. niño de 12 años con TEA, trastorno del espectro 
autista. 

R. recibe terapia conductual intensiva desde los cinco años por el centro 
privado Almudaris, bajo prescripción de los médicos de la seguridad social. 

 Entró en el colegio público de Córdoba con seis años repitiendo último curso 
de infantil. Con el simple permiso del director nos permitieron que la terapeuta 
conductual lo acompañase en el aula 

Esa situación se mantuvo durante tres cursos.  El ultimo de infantil y primero y 
segundo de primaria.  

Cuando terminó segundo, junto con la decisión de repetir curso, llego la 
prohibición de la delegación de Córdoba a que la terapeuta entrara el colegio. 

 Tras intentar negociar, interpusimos recurso ante educación, que fue 
rechazado. Tras esto recurso de alzada rechazado también. 

 Se puso demanda en el juzgado. Primero se ganó una medida cautelar, que 
fue recurrida por Educación siendo ganada también en el TSJA (Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía) 

 Ganamos la demanda principal que también fue recurrida al TSJA y que 
también ha sido ganada. 

 Hemos demostrado con informes que el niño retrocedió en su desarrollo 
durante el tiempo que estuvo sin terapeuta en el aula. 

 Córdoba, Andalucía. Ana D. 

Caso 35: N. niña de 23 meses con TEA 

www.laprincesadelasalasrosas.blogspot.com  

Me llamo Cristina, mamá de N., una preciosa niña que en mayo cumplirá 3 
años y que con 23 meses fue diagnosticada de autismo (TEA) TERRASSA-
BARCELONA 

 Cuando diagnosticaron a N., estábamos en pleno proceso de matriculaciones 
de guardería y la psicóloga del CDIAP donde íbamos no nos avisó de que si 
queríamos escolarizarla, debíamos avisarla para que ellos hicieran un dictamen 
con sus necesidades y así ocupar una plaza destinada a niños con 
necesidades especiales. Nos fue dando largas durante semanas, diciéndonos 
que escolarizarla tenía sus pros y sus contras, que debíamos pensarlo durante 
un tiempo, un día nos decía que le iría bien, otro que no tuviéramos prisa, que 
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mejor estuviera un tiempo en casa con mamá y ya entraría en p-3, 
bla,bla,bla,...el caso es que cuando finalmente decidimos (tras el shock de  

asimilar el diagnostico, imagínate como estábamos) escolarizarla, nos dice que 
lo hagamos por nuestra cuenta, que ellos no pintan nada. 

Acudo a varias guarderías y me dicen que estoy fuera de plazo, pero que al ser 
una niña con necesidades especiales, el CDIAP puede hacer que hagan un 
dictamen en el que se solicite que ella necesita entrar. 

La psicóloga privada a la que acudimos nos hace un informe médico en el que 
se solicita explícitamente que acuda a una guardería como parte de su 
tratamiento médico, pues ella precisamente el area que tiene más afectado es 
la comunicación y la sociabilización y que necesita urgentemente acudir a un 
centro de educación infantil donde esté con pares de su edad para poder 
desarrollar estas dos aéreas. 

Empiezo a movilizarme por todas partes. 

Apunto a N. en la guardería pública de mi zona en una lista de espera que hace 
imposible que la llamen. La apunto en la guardería del colegio de su hermano 
donde me dicen que la lista está cerrada pero que si hay una vacante me 
avisarán. Yo no puedo esperar, pienso que las necesidades de mi hija deben 
tener alguna prioridad, alguien debe ayudarnos, somos una familia de medios 
limitados y sus terapias son muy costosas, el papeleo para tener el grado de 
discapacidad y acceder a las pocas ayudas que hay, también se nos ralentiza 
por culpa del CDIAP que nos pide que esperemos y que no tramitemos nada, ni 
siquiera nos informan, debemos buscarnos la vida en asociaciones y  a traves 
de internet. 

Acudo al PAME en busca de ayuda, les entrego el informe de N. y la directora 
del centro ni lo mira, me dice que no puede hacer nada. Me da las opciones 
que nosotros ya habíamos echo, que eran apuntarla en la guardería del barrio y 
en la de su hermano...y luego se tira flores diciéndome que la va a poner la 
primera en una guardería que esta en obras y abrirá sus puertas en febrero, 
estamos a 21 de febrero y la guardería sigue patas arriba, en obras y con 
previsión de no abrirse antes de septiembre de 2010. 

Tras varias reuniones, discusiones y negativas por parte de ellos a nuestra 
petición, llamamos a un programa de televisión donde el alcalde de Terrassa, 
Pere Navarro, concedía una entrevista. Le contamos el caso y él mismo, ante 
las cámaras reconoce que esa situación no debería darse y que un niño con 
necesidades especiales debe tener sus necesidades cubiertas y que nos 
comprende perfectamente y que no se puede consentir que se quede fuera 
esta niña, se compromete a estudiar el caso y hacer lo posible por solucionarlo. 

Bien, al dia siguiente me llaman del ayuntamiento para concederme una cita 
con JOSEP PAMIES regidor de educación del ayuntamiento de terrassa. Una 
entrevista horrible en la que nos humilló, nos trató fatal, incluso nos gritó en 
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varias ocasiones que se puso nervioso, Nos trató con una falta de educación y 
humanidad increible.Nos llegó a decir esto, palabras textuales : Lo de vuestra 
hija es una putada, pero no nos paséis el muerto a nosotros, joder. 

Nos habló con una chulería pedante y poco digna de una persona con su 
cargo. Incluso se permitió el lujo de acusar de todos nuestros problemas al 
CDIAP MAGROC , explicándonos las razones y diciéndonos que debiamos 
atacarlos a ellos, pero en ningún momento hizo lo que por su cargo debía hacer 
:pedir explicaciones y responsables él. 

Fuimos a la inspección territorial de educación, donde nos volvieron a dar la 
razón pero nos aseguraron que no podían hacer nada. Nos aconsejaron ir a 
MATADEPERA , la ciudad de al lado y probar suerte allí y así lo hicimos. El 
ayuntamiento de matadepera hizo valido nuestro informe y en menos de una 
semana N. estaba matriculada...en otra ciudad, porque a Terrassa le importan 
un bledo los niños con necesidades especiales. Las consecuencias de llevar a 
N. a otra ciudad son el desgaste familiar que eso conlleva, el gasto añadido de 
comedores de ella y su hermano, los cambios de horario laborales para poder 
combinar las llevadas y recogidas de los dos hijos en diferentes horarios 
escolares y diferentes ciudades e incluso la reducción económica que supone 
la obligada reducción de jornada de mi marido para poder conciliar 
horarios...algo que si el ayuntamiento de Terrassa hubiera tenido en cuenta las 
necesidades de N. nos estaríamos ahorrando. 

Mandamos quejas a todas partes, al Síndic, a la Generalitat y hasta la 
presidencia del Gobierno y en todas partes nos daban la razón (para callarnos 
la boca) pero no hacían nada. 

Pero ahí no acabaron nuestros problemas. Ahora toca escolarizarla en p-3 y el 
EAP nos ofreció un colegio con aula USEE  que nosotros hemos rechazado 
pues pensamos que no se adecua a las necesidades de N. y además, 
pensamos que tiene derecho a acudir a un aula ordinaria en el colegio que va 
su hermano, pues es el colegio que hemos escogido para educar a nuestros 
hijos y no entendemos que debamos separar a los hermanos. Solicitamos que 
N. vaya allí con el apoyo necesario a sus necesidades pero el EAP ya nos ha 
dicho que aunque ellos lo pongan en el dictamen, no nos lo van a conceder, 
pues hay recortes y N. debe pagar esos recortes, que seguramente se 
matriculará allí sin soporte y sin ayuda, pues es un colegio pequeño, 
concertado y sin experiencia en estos niños, N. es la primera niña con TEA que 
entra allí...donde están los derechos de mi hija???? Ya debo empezar a pelear 
por defenderlos?????? Porqué desde qué le hicieron el diagnostico no paran 
de pisotear sus derechos????? 

 



Consultar + teletiposenviar por emailimprimir

> AREA: Educación

29-05-2010 / 13:30 h

(CAT DISCAPACITADOS) SOCIEDAD-SALUD,EDUCACION

Familias hijos discapacitados recogen 2.500 firmas por falta
apoyo a una aula

Barcelona, 29 may (EFE).- Dos familias de Montcada i Reixac con hijos "grandes dependientes" han recogido
más de 2.500 firmas de apoyo ante la negativa del Departamento de Educación de la Generalitat de ofrecer a
estos niños un auxiliar especial de apoyo dentro del aula ordinaria.
Las familias de Laura, de nueve años y con discapacidad intelectual, y de Pau, de 7 años, y con discapacidad
intelectual  y  espectro  autista,  denuncian  "discriminación  por  parte  del  Departament  respecto  a  otros
discapacitados,  con  el  mismo  grado  de  dependencia",  ha  informado  a  Efe  Laura  Ballesta,  portavoz de  la
Asociación de Discapacitados ADIMIR de Montcada i Reixac.
Los padres de los niños afectados, catalogados según la actual Ley de la Dependencia de la Generalitat como
"grandes dependientes", reclaman, además del tutor del curso, un auxiliar de educación especial dentro del aula
que apoye a los niños respecto al conjunto del grupo de la clase y les sirva de refuerzo para realizar sus tareas.
Este  apoyo facilitaría,  según Ballesta,  "el  aprendizaje  y  la  inclusión  de  los  niños  y  evitaría  su  aislamiento
respecto al resto de la clase".
Según Ana Ballesta, para las familias la opción de escolarizar a sus hijos en centros exclusivamente para niños
con necesidades especiales "no es la mejor", ya que la escuela ordinaria "aporta beneficios a los niños, que al
estudiar en su municipio se sienten apoyados por compañeros de su edad y su propio entorno".
La Conselleria, donde se entregarán las 2.500 firmas recogidas, deniega la ayuda pública basándose en que
este tipo de recursos sólo se destinan en los centros ordinarios a aquellos niños con discapacidad motora,
graves problemas de conducta o de salud.
Sobre este argumento, Ana Balesta ha explicado que los dos niños afectados "cumplen sobradamente estos
requisitos  y  cuentan  con  informes  médicos  neurológicos  elaborados  por  hospitales  públicos  en  los  que se
reconoce la necesidad de que cuenten con un soporte educativo dentro del aula, a parte del tutor, para poder
conseguir una pauta de trabajo correcta".
La  diputada  del  Partido  Popular  (PP),  Eva  García,  formuló  el  pasado  día  26  de  mayo  una  interpelación
parlamentaria al Conseller d'Educació, Ernest Maragall, para exponer la situación concreta de estas familias, que
según García, están "sufriendo una situación discriminatoria, vergonzosa y contradictoria", a lo que el conseller
contestó que el departamento que dirige "sigue incrementando el servicio que prestan los veladores sociales en
el marco del Plan de la Escuela Inclusiva, cuyo despliegue finaliza en 2015". EFE.

Noticias agencia

Familias hijos discapacitados recogen 2.500 firmas por falta apoyo a un... http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=401035

1 de 1 04/06/2010 22:29

132



Las Palmas de Gran Canaria, Europa Press Un niño de nueve años lleva siete meses sin
escolarizar tras pedir un cambio de profesora en el CEIP Estrella Barreiro del barrio de Tinoca, en
Las Palmas de Gran Canaria, según informó en declaraciones a Europa Press la administradora
de la Asociación Canaria de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo (Actrade),
Jennifer Lares.
El menor llamado Alejandro padece autismo de alto funcionamiento, por lo que, según el informe
psicopedagógico de la Consejería de Educación sobre su caso, debe estar escolarizado en un
centro ordinario, "tiene las capacidades suficientes pero necesita unos recursos educativos a su
alcance para su mayor desenvolvimiento", matizó la responsable de Actrade.
El niño lleva en el citado centro desde los cinco años, pero desde hace siete meses, según la
administradora de Actrade, cuenta con una nueva profesora que, desoyendo las recomendaciones
del informe sobre el Trastorno Generalizado del Desarrollo del menor, apostó por no usar "la
agenda".
Según explicó Lares, "la agenda para Alejandro es como una silla de ruedas para una persona
con minusvalía física, es vital, es la única manera de que los demás se puedan comunicar con él"
y viceversa. A juicio de la nueva profesora, el menor entendía lo que se le decía en clase,
aunque no se lo dijera por escrito. Pero, "con la misma facilidad el menor olvida lo que se le dice,
necesita ver la información en papel", apostilló la administradora de Actrade.
En esta coyuntura, Alejandro comenzó a presentar problemas de agresividad que, tal como
subraya Lares, "sólo manifestaba en el colegio". Por este motivo, la madre del menor intentó
"reorientar" a la profesora para que usara la misma metodología que se venía usando. Para ello
se concertó una reunión con la dirección del centro en la que los padres del niño fueron
atendidos por el orientador del colegio que se comprometió a intentar "mediar" con la profesora
para resolver el conflicto.
En esta tesitura, y tras los eventos de los días anteriores, los padres del menor optaron por
poner además una denuncia en la Inspección de Educación y por solicitar un cambio de profesora
para Alejandro al considerar que la actual "no estaba cualificada para atender a un niño con
autismo". Este extremo era, según el inspector de zona, "inviable".
Desde ese momento el niño no ha acudido a clase y los padres han presentado también una
denuncia en la Fiscalía del Menor. Todavía no han obtenido respuesta ni de la Consejería de
Educación ni de la Fiscalía. Hace dos meses, según Lares, se pusieron en contacto con los padres
de Alejandro los Servicios Sociales para indagar acerca del absentismo escolar del niño. Hasta la
fecha el pequeño no ha ido al colegio, por las mañanas se queda en casa con su madre y por las
tardes acude a sus sesiones con una pedagoga en un centro privado.

Un niño con autismo lleva siete meses sin escolarizar tras pedir un camb... http://www.eldia.es/2010-05-24/SOCIEDAD/26-nino-autismo-lleva-si...
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Los padres de niños que tienen necesidades de

educación especial lamentan que no haya ningún aula

específica con monitor en los centros escolares del

casco antiguo. Ahora mismo las únicas que hay en

Cádiz son dos en el colegio Gadir.

Estos padres se han puesto en contacto con abogados

para iniciar los trámites administrativos necesarios

para que Educación dé respuesta al derecho que

creen que les asiste.

En concreto en el colegio Celestino Mutis hay dos

gemelos de seis años que tienen autismo más un tercero, pero como ocurre cada curso, los

pequeños no cuentan con un monitor.

Estos padres se quejan de que todos los cursos no tienen a este monitor asignado a los niños

con necesidades especiales desde el principio, sino que éste sólo llega a mitad de curso y a

media jornada.

Además, los padres se quejan que esta persona es compartida y sólo les sirve a la hora de

hacer sus necesidades fisiológicas.

Los padres consideran, merced a los informes de psicólogos y psiquiatras, que estos niños

con la debida estimulación pueden desarrollarse mejor y llevar una vida escolar como

cualquier niño.

Los padres tienen muy claro que los medios con los que cuenta el colegio "son insuficientes

para su desarrollo. Sin una persona que les guíe continuamente no son nada, ni llegarán a

nada".

Los padres han presentado numerosos escritos en la Delegación provincial de Educación,

pero hasta ahora no han conseguido que haya una continuidad en el servicio, ni siquiera una

regularidad.

Los progenitores tienen muy claro que los niños se encuentran ahora en una edad en la que

es "indispensable" la ayuda de un monitor escolar para el avance y desarrollo de los mismos.

Hasta ahora lo que tienen es una hora de psicología terapéutica los dos juntos de nueve a

diez de la mañana, mientras que el resto de los niños sigue en su clase, y media hora con el

logopeda, aunque en esta ocasión sí es por separado.

1

Ver todos los comentarios

Normas de uso

Este periódico no se
responsabiliza de las
opiniones vertidas en esta
sección y se reserva el
derecho de no publicar los
mensajes de contenido
ofensivo o discriminatorio.

Su comentario

Nombre * Email (no se muestra) *

En el casco antiguo no hay ni un solo centro escolar que tenga aulas
específicas

M.M.A. / CÁDIZ | ACTUALIZADO 18.05.2010 - 01:00

1 COMENTARIO

Ciudadana  18.05.2010, 15:44

Esta Junta de Andalucía y su Delegación de Educación va cada vez a peor. Muchas

pamplinas, mentiras y propaganda sobre ordenadores para cada dos alumnos y

colegios con piscinas y luego no son capaces de cumplir con los derechos

fundamentales de las familias que tenemos niños que necesitan una educación

especial. En las próximas elecciones pienso votar al PP a ver si estos socialistos

aprenden!

SEMANA SANTA 2010
Toda la información

III EDICIÓN
Noticias e imágenes de los desfiles

Diario de Cádiz Cádiz Cádiz Padres reclaman monitores a tiempo completo de educación especial

Fachada del colegio Celestino Mutis.

Diario de Cádiz - Padres reclaman monitores a tiempo completo de edu... http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/703659/padres/reclaman/mo...
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Uno de los alumnos con problemas motores juega con sus padres
en el parque frente a su casa, en una imagen tomada ayer.  tipos

Callosa de Segura

Los padres de un niño con problemas motores aseguran que el claustro de profesores sugiere que se
queden en casa mientras su educadora está de baja

18:18   

E. G. B.
Indignados con el claustro de profesores están los
padres de D. A. R., de ocho años y alumno del
Colegio Público de integración La Paz, de Callosa de
Segura. Su hijo, alumno de segundo de Primaria,
padece una discapacidad física del 70% que le
convierte en "dependiente total" para desplazarse por
el centro, para ir al baño o para comerse el
almuerzo, y desde el jueves está "invitado" por el
director y por los docentes a quedarse en su casa,
sin ir a clase, porque la educadora que le ayuda a moverse está de baja. Así lo explican al menos sus padres,
que comparten preocupación con otras dos familias de niños con problemas motores y en la misma situación,
aunque María José Ruiz aclara que no es portavoz del grupo.
Según relata, la educadora está de baja desde el lunes, y en la reunión del jueves del Consejo Escolar (del que
es vocal el padre del menor) "el director del colegio anunció que el claustro de profesores había votado que
mientras no se personara la educadora, que no fueran al colegio". Para los padres "es muy grave, porque la ley
nos obliga a llevar a nuestro hijo al colegio, no me pueden pedir que no lo haga", resumió su madre, quien
tampoco descarta acciones legales porque "están queriendo privar a nuestros hijos de sus derechos: Este es el
primer paso (la protesta ante Inspección y acudir a los medios), si tengo que poner una denuncia o montar una
manifestación lo haré".
Según cuenta, el director del centro reaccionó al enfado de algunos miembros de la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos (AMPA) diciendo que "nos acompañaría el lunes a Inspección Educativa para ver si lo
solucionamos, pero ayer (por el viernes) se arrepintió y dijo que las mamás somos las únicas que podemos
hacer fuerza. Nos pidió comprensión, apoyo, paciencia... Llevo cuatro años yendo al colegio a darle el almuerzo
a mi hijo y yéndome a las excursiones porque no le ponen a alguien que le acompañe, en un colegio que
supuestamente es de integración", se quejó María José Ruiz.
La educadora que actualmente está de baja ayuda a los niños con problemas motores "en las entradas y
salidas, desplazamientos de ocio, clases de educación Física, actividades lúdicas, cuestiones como comer e ir
al servicio...", resumían estos padres. En un centro de integración, según aseguró la madre, ante la falta de
personal son los profesores quienes deberían asumir estas funciones.

"Les molestan estos niños"
"La impresión que tenemos como padres tras casi cinco años de escolaridad es que les molestan estos niños,
les molesta tener que llevarlos al aseo o darles el almuerzo en vez de estar tomando un café en la sala de
profesores", resumió con enfado María José Ruiz. "Mi hijo es tímido y el otro día estuvo de las 9 de la mañana
a las 12.30 sin ir al baño porque nadie se dignó a llevarle al baño".
Pese a su discapacidad, D. A. R. puede comer solo porque puede manejar algunas cosas con las manos, "pero
tienen que abrirle la bolsa y pincharle el zumo, y si lo has sentado en un banco hay que estar pendiente de que
no se caiga... Es muy serio lo que está ocurriendo, nos da igual que el director pida disculpas, es que el
claustro, que es la suma de los profesores, ha estado de acuerdo en que estos niños molestan, en que su
obligación es ejercer la docencia pero no llevarlos al baño... ¿La humanidad dónde la tenemos? Apelamos a
eso, él necesita estar integrado porque la cabecita la tiene muy bien amueblada y avanza cada día", concluía
su madre.
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Los padres piden más recursos para la
educación especial
Detectan que el alumnado no logra una "integración real" en las aulas.

28/03/2010 ROSA GALLARDO 

Los representantes de más de 50 asociaciones de
padres de alumnos de Córdoba consideran que la
Administración educativa debe destinar más recursos
para los niños con necesidades educativas especiales.
La reivindicación así quedó ayer reflejada en unas
jornadas de formación que organizó la Federación de
Asociaciones de Padres de Alumnos de centros
públicos (FAPA Agora) de Córdoba. El encuentro,
celebrado en el hotel Oasis, contó con la participación
de José Ramón Ruiz, inspector del área de atención a la diversidad. En su ponencia analizó el
modelo de atención al alumno con necesidades educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales.

Francisco Mora, coordinador de las jornadas y presidente de la FAPA Agora, explicó que en
Córdoba, al igual que en toda Andalucía, hay numerosos centros donde las necesidades
educativas se atienden, pero "no existe una inclusión o integración real de este alumnado". Es
decir, según Mora, los padres están detectando que todas las necesidades no se cubren
adecuadamente por falta de recursos.

Además, a la FAPA Agora le consta que hay centros educativos donde se concentran
numeroso alumnado con necesidades educativas. "Están a tope", subrayó Francisco Mora, por
lo que los equipos de orientación y los monitores de estos centros no pueden atender todo el
tiempo que es necesario a los alumnos que así lo requieren. Mora considera que es preciso
que se realice cuanto antes un diagnóstico de los niños para conocer de inmediato los recursos
que se necesitan en los colegios. Además, cree que todos los colegios deberían contar con
personal que atienda a este alumnado y "así se desahogaría a otros centros" .

Mora se remite a estudios que indican que el 10% del alumnado presenta alguna necesidad
especial. El mayor problema --a su juicio-- es que no esté diagnosticada su situación, pues
pueden sufrir dificultades de audición, problemas de conducta, epilepsia e hiperactividad, entre
otros aspectos. Por ello, la FAPA creará una comisión de necesidades educativas especiales
con el fin de elaborar un estudio de la situación actual de este alumnado y de los centros.
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La segunda docente del centro está convocada para ser miembro de un tribunal y no se la ha sustituido

 

LAURA SENA TORRENT ?
El colegio el Molí de Torrent es un centro declarado de referencia en materia de escolarización de alumnos con
discapacidad desde hace casi una década. Las instalaciones son completamente accesibles y el equipo
docente goza de gran prestigio por los proyectos que acomete. No obstante, en estos momentos hay quince
niños con discapacidad -el alumno 16 que inició el curso ha fallecido esta misma semana- que estudian en sus
aulas y sólo cuentan con la atención de una educadora, cuando la legislación establece un ratio aproximado de
cuatro alumnos por técnico.
Hace unos días y ante la posible baja de esta trabajadora, la dirección llegó a remitir a los padres una circular
en la que les pedía que estuvieran localizados por teléfono ya que podían "reclamar su ayuda en cualquier
momento para realizar cualquier tarea que hacen las educadoras", según el documento. La asociación de
padres y madres de alumnos (AMPA) denuncia que se ha llegado a "una situación límite" en la que "no se
garantizan los derechos" de estos niños y exige a la Conselleria de Educación que dote el centro con el
personal que corresponde.
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En la comunidad están matriculados un total de 1.748 niños con Síndrome de Down en
centros públicos y concertados

   SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Federación Andaluza de Asociaciones para el Síndrome de
Down (Down Andalucía) aseguró hoy que el modelo de escuela
inclusiva que normativamente se recoge en la Ley Orgánica de
Educación (LOE) "no se cumple" actualmente en "casi ninguno" de los
centros escolares de la comunidad, por lo que exigió que, "de una vez
por todas, se utilicen metodologías de enseñanza cooperativa para
todos los alumnos".

   Según explicó a Europa Press la coordinadora de la Red Nacional
de Educación de Down España y Down Andalucía, Anabel Rodríguez,
el "problema" de la escuela hoy día es el de creer que "todos los niños
son iguales y olvidar que los alumnos, independientemente de que
tengan o no síndrome de Down o cualquier otra necesidad específica,
son todos y cada uno diferentes".

   En este sentido, lamentó que, pese a la legislación vigente, no se
cumpla con el modelo inclusivo de enseñanza, ya que se ha
conseguido que los alumnos con discapacidad o necesidades
específicas "estén dentro de las aulas ordinarias, pero no que
participen y aprendan en ellas, que es el gran caballo de batalla". "Es
cierto que con la integración se ha dado un gran paso, pero no basta",
añadió..

   De ahí que criticara la "individualista y competitiva" forma de
enseñanza actual, "que utiliza los mismo métodos que hace 50 o 60
años y donde el éxito de unos depende del fracaso de otros". "Así no
se  consigue una escuela inclusiva, se consigue con el aprendizaje
cooperativo, que es aquél donde todo el mundo aprende en la misma
clase", añadió.

   Para ello, se necesitan "más medios y recursos", pero "no sólo
esto". Es decir, a juicio de Rodríguez, para que el proceso de
aprendizaje sea verdadero una de las cosas "fundamentales" a
cambiar es la "actitud ante la diversidad", ya que el profesorado siente
que tener en su clase a un niño con síndrome de Down o cualquier
otra discapacidad "es siempre un problema y no una oportunidad de
aprender, desde el punto de vista profesional y personal".

   "Estos niños aportan mucho a una clase y fomentan valores como
la  solidaridad, la democracia o la igualdad", reseñó la especialista en
educación de Down Andalucía. Además, sin una inclusión "real y
efectiva donde todo el mundo aprenda, el mensaje que se lanza a los
niños es que los listos se quedan dentro del aula y las personas con
discapacidad se van fuera".

   Para evitarlo, se hace necesario utilizar nuevas herramientas, como
por ejemplo las visuales. Según explicó Rodríguez, "los niños con
síndrome de Down olvidan lo que oyen, pero recuerdan lo que ven",
por lo que es "esencial" contar con imágenes que acompañen las
lecciones del profesor. En este sentido, señaló que las TIC son
grandes instrumentos para atender a la diversidad, si bien advirtió que
"la dotación únicamente de recursos tecnológicos no es garantía de
inclusión educativa".

   Ante todo, porque "si el aula está dotada de nuevas tecnologías
pero el niño con síndrome de Down está siempre fuera, no sirve para
nada". "Lo mismo ocurre con los logopedas o pedagogos, si no están
dentro del aula ayudando al profesor, no sirven de nada", apostilló.

FALTA FORMACIÓN PROFESORADO

   En esta línea, indicó que "muchísima gente sigue pensando que las
dificultades del aprendizaje son del propio alumno, cuando está
demostrado que todos los niños pueden aprender; lo único que
existen son dificultades de enseñanza, pero eso no se lo cuestiona
nadie".
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ÚLTIMA HORA El Madrid fuerza el quinto partido de la semifinal ante el Caja Laboral Baskonia (80-62)

Información.es » Vega Baja

Uno de los niños con discapacidad física juega con sus
padres. tipos

#4 - loquehayqueaguantar el día 12-05-2010 a las 20:24:58
0

(6 Votos)
 A favor
 En contra

Lo que es indignante es que se publiquen determinadas noticias que
hacen tanto daño a un colectivo como es el de maestros sin realmente
conocerse lo sucedido, y que se ensucie de esta manera el nombre de un
colegio que por supuesto ha atendido a los alumnos discapacitados,
muchísimo más allá de las funciones que le correspondía. ¿ y si despues,
realizando determinadas tareas sucede algo? ¿quien nos ampara? Es tan
facil criticar, y apuntar hacia el sitio equivocado... Por supuesto que
enhorabuena al Ayuntamiento pero, ¿hacía falta toda esto para encontrar
la solución?

Callosa de Segura

Los padres se quejaron de que el claustro les invitara a no llevarlos a clase mientras estaba de baja su
educadora

08:24   

ELISA G. BROTONS

La denuncia pública de los padres de niños con
discapacidad física del colegio público de integración
La Paz de Callosa de Segura ha hallado solución
temporal. Mientras su educadora está de baja, y
después de que el claustro de profesores sugiriera a
sus familias que no los llevaran a clase mientras no
hubiera una persona para acompañarles al aseo y
darles el almuerzo, el Ayuntamiento ha designado a
un empleado municipal para que asuma estas labores
mientras se cubre o se acaba la baja. Las áreas de
Educación y Bienestar Social dan así satisfacción a las reclamaciones de los padres, al menos de forma
temporal, después de que una de las familias acudiera a los medios de comunicación indignada por la
sugerencia de los profesores.
Precisamente María José Ruiz, madre de uno de los alumnos con problemas motores, se mostró ayer muy
agradecida al Ayuntamiento y a la asociación de padres y madres, que se habían volcado en su ayuda. El lunes
se presento junto con otras familias de alumnos en Inspección de Educación, en Alicante, y el inspector José
García Álvarez -quien esperaba su visita y conocía su caso tras leerlo en este diario- les aseguró que había
gestionado la cobertura de la baja en un plazo de cuatro o cinco días, pero que la titular tenía previsto
incorporarse en ese mismo plazo.
Añadió además que tiene solicitada una plaza de educador permanente para el colegio "La Paz" (que comparte
una itinerante con otros centros en la actualidad), y que está aprobada por el Ministerio de Educación, pero que
la Conselleria de Hacienda la echó para atrás por cuestión de presupuesto, siempre según la versión de las
familias. La volverá a pedir para el próximo curso, pero confirmó a los padres que un convenio con el
Ayuntamiento para que designen a un empleado municipal podría ser también una solución intermedia.
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Una discriminación "flagrante"
El padre de una niña con discapacidad denuncia la inexistencia de centros públicos habilitados para
educar a menores con este tipo de problemas hasta los 3 años.

16/05/2010 J. OTO 

Daniela comenzará el colegio el próximo curso,
pero todavía no sabe dónde. Como otros
muchos niños, la mayor demanda que oferta de
plazas en los centros educativos la deja, de
momento, sin su primera opción, pero Daniela
es especial. Porque su paso previo por la
guardería no ha sido fácil. El diagnóstico de
una enfermedad crónica, el síndrome de
Angelman, lo cambió todo.

El síndrome provoca que Daniela sufra un
retraso madurativo importante, carece de
autonomía para moverse y ha tenido que ser
ingresada en varias ocasiones por infecciones
respiratorias que derivan en cuadros de
epilepsia y neumonía. "Decidimos, por consejo
médico, apartar a la niña de la guardería
pública Santa María del Pilar y comentamos
con la directora la posibilidad de solicitar plaza
de discapacitado con una persona de apoyo
para Daniela, que no se tenía en pie ni podía arrastrarse", relata su padre Ángel Martínez.

Pero la normativa no contempla plan de apoyo para niños con discapacidad en educación
especial y, aunque la familia Martínez solicitó ayuda al Departamento de Educación,. "no hemos
obtenido respuesta a día de hoy". Daniela necesitaba una educación especial "porque este tipo
de enfermedad requiere una estimulación y apoyo pedagógico muy importante", advierte
Martínez, que recurrió al Justicia de Aragón para informar de su caso. "Nos dio la razón y
recomendó a la DGA que diera una solución al caso de mi hija porque se había quedado sin
plaza en el centro y era muy importante que recibiera el tratamiento adecuado, pero seguimos
sin obtener respuesta".

Sin distinciones

El sistema educativo no contempla la educación especial de 0 a 3 años de edad porque no
hace distinciones entre tipos de educación en ese tramo. "¿Cómo pueden tener en el mismo
cuarto a un niño de pie con otro que no se tiene derecho?", preguntaba Martínez. Así, Daniela
se vio obligada a esperar para acceder a un centro que pudiera satisfacer sus necesidades. Lo
hará a partir de septiembre, pero todavía no sabe dónde. "El panorama empeoró porque solo
hay cuatro colegios públicos de educación especial en Zaragoza y únicamente han sacado
plaza dos de ellos. Nos corresponde, por cercanía, el Rincón de Goya, pero este debe
absorber la demanda de plazas de fuera de la ciudad porque tienen prioridad y mi hija se queda
fuera", lamenta Martínez, que asegura que las 13 vacantes ofertadas han dejado sin centro a
más de 40 niños.

Para la familia, la Administración "está obligada" a aportar una solución al caso de Daniela.
"Han dejado pasar el tiempo para escolarizarla en educación Infantil, pero, si la sacaron de la
escuela pública, merece ahora una plaza en la escuela pública y que le devuelvan lo que tenía".

Ángel es consciente de que su problema es compartido por otras familias y por eso pide
soluciones para lo que considera "un trato discriminatorio a mi hija y a los niños de educación
especial de 0 a 3 años de edad, ya que las guarderías públicas ofertan una plaza de
discapacitados para quedar bien pero no tienen ni las condiciones ni el personal adecuado. La
discriminación es flagrante".

Para colmo, Daniela ha sido la única que se ha quedado fuera del colegio pretendido tras un
sorteo al azar realizado entre otros cuatro aspirantes empatados a 8 puntos. "Según me dijo el
director del centro es un hecho extraordinario que no se había producido antes. Hemos puesto
una reclamacion pues nos parece injusto que se celebre un sorteo para una sola plaza y que la
educación de un solo niño se deje en manos del azar", lamentaba el padre.
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Los padres de un niño autista y Educación se
acusan del absentismo del menor

1
2
3
4
5

(3 votos)
EFE   
lunes, 24 de mayo de 2010

Las Palmas de Gran Canaria/ Los padres de
un niño de 9 años y la Consejería canaria
de Educación mantienen un conflicto por el
absentismo  escolar  que sufre desde hace
nueve meses el menor, después de que la
pedagoga  terapéutica  del  CEIP  Estrella
Barreiro  dejara  de  aplicar  métodos  que
favorecían su integración.

Así lo denunciaron hoy en rueda de prensa sus padres, Mónica Rivero y Rafael Cabrera,
éste condenado por amenazar de muerte a la pedagoga terapéutica del colegio en un
fallo que ha recurrido, la Asociación Canaria de Personas con Trastornos Generalizados
del Desarrollo y la terapeuta que le trata en un gabinete privado desde que tiene tres
años, María Luzardo.

Lares explicó que el menor tiene autismo típico y una inteligencia "bastante alta", lo que
no suele ocurrir en estos casos, normalmente asociados a una discapacidad intelectual.

Destacó que, cuando se solicitó por primera vez su escolarización, tanto "Educación"
como sus padres hicieron "una serie de valoraciones psicopedagógicas del niño" que
determinaron que "tenía que estar integrado en un aula normal con niños normales".

La terapeuta particular del menor subrayó que sus dificultades residen en la necesidad
de ayudarse de una metodología concreta para adquirir los aprendizajes y comunicación
para socializarse.

Para ello necesita una agenda pictográfica, una libreta en la que se le dibuja lo que va a
suceder a lo largo del día, instrumento que Luzardo comparó al audífono de los sordos o
a una silla de ruedas y sin el que el menor se encuentra perdido, lo que hace que "se
vuelva agresivo o que pueda no querer ir al comedor".

Agregó que en el centro, del que los padres se han tenido que llevar al niño, "insisten en
no querer usar esa agenda o en decir que usarla depende de la voluntariedad de la
profesora de pedagogía terapeuta", a la que el padre denunció porque no le llevaba al
comedor y  por la mala atención con la que, en su opinión, trataba a su hijo, una
situación de la que también ha dado  cuenta al  director del  centro, a la Inspección
Educativa y a la Fiscalía de Menores.

Sin embargo, desde la Inspección Educativa aseguran que el padre del menor autista, al
que  la  pedagoga  terapéutica  denunciada  denunció,  a  su  vez,  después  de  que  le
amenazara "de muerte", "se ha llevado voluntariamente al niño del centro educativo en
el que se encontraba escolarizado".

La Inspección ha explicado en un comunicado que los progenitores "insisten en que el
niño debe seguir el plan de trabajo de la asociación de niños autistas y de su psicólogo
particular" y ha agregado que la profesora que lo educaba "sigue el plan de estudios
establecido".

Además,  el  departamento,  dependiente de la Consejería de Educación  del  Gobierno
canario, subraya que "ha intervenido desde el principio" en este conflicto, cuestión que
los  padres  niegan, al  asegurar que desde la administración educativa canaria se ha
rechazado la escolarización al niño en otro centro que ellos mismos han buscado, el
Miguel  Santiago  de San Roque, en  el  que, sin  embargo, lo  han preinscrito  para el
próximo curso.

La  Consejería,  por  su  parte,  asegura  que  ha  requerido  "dos  veces  por  escrito  al
Ayuntamiento  de Guía",  donde  está  empadronado  el  menor,  "para  que intervenga,
porque se están lesionando su derecho a recibir educación", aunque hasta el momento
no ha obtenido respuesta de la corporación municipal.

Por todo ello, Educación afirma que "no sólo no está poniendo problemas, sino que está
haciendo todo lo posible para que el niño esté escolarizado", algo que este curso no
ocurrirá  y  que  sus  padres  han  tratado  de paliar  con  el  trabajo  que  su  pedagoga
particular realiza con él tres veces por semana y con otras actividades, ya que acude con
regularidad a la Escuela de Música.

Sin embargo, lo que preocupa a estos padres es que atiendan las necesidades de su hijo
en un centro público, al considerar que tiene derecho a ello, y que no quede en una
situación de "desamparo", además de denunciar los "malos tratos" que haya podido
sufrir en el CEIP Estrella Barreiro, de donde expulsaron a otro niño hiperactivo en 2005,
apuntó Rafael Cabrera.
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Beatriz Vilaplana denuncia al colegio ante Educación y le culpa del retraso del niño por no reconocer la
patalogía

  

LAURA SENA TORRENT La madre de un alumno de cinco años del colegio Federico Maicas de Torrent lleva
dos años de batalla para que el centro y la Conselleria de Educación reconozcan que el pequeño padece un
autismo leve y, así, se le proporcionen los apoyos escolares que le corresponden por ley y que le ayudarían en
su desarrollo futuro. Beatriz Vilaplana ha interpuesto recientemente una denuncia ante la inspección de la
Conselleria de Educación contra la dirección del colegio y el personal que atiende al niño allí, a los que culpa
del retraso en recibir esta ayuda porque "niegan la patología". Ella esgrime que ya hace dos años presentó en
el colegio el primer informe del Hospital General en el que se apuntaba a un "trastorno de espectro autista
(TEA)" del pequeño pero afirma que "siempre han negado el diagnóstico", con lo que se han perdido dos
cursos. "Con mi hijo han hecho una aberración y nos han ocasionado a toda la familia un sufrimiento horroroso".
De forma paralela, ha solicitado por su cuenta ante los servicios territoriales de Educación el dictamen de
escolarización en base a la patología que defiende que tiene el pequeño "para proveerle de los apoyos y del
modelo educativo" que le corresponda. Lo habitual es que sea el colegio quien solicite este dictamen pero tras
dos años, la asociación de autismo a la que pertenece Vilaplana le recomendó que fuera ella "directamente" a
Educación.
La dirección del colegio Federico Maicas de Torrent ha manifestado que "en todo momento se ha actuado
siguiendo el procedimiento establecido para estos casos" y "en consonancia con la Conselleria de Educación".
Desde el colegio, y previa consulta al inspector de zona, se ha indicado que la conselleria "ha tenido siempre
toda la información" del caso y "las actuaciones que se han seguido" son "siempre siguiendo sus indicaciones".
La inspección educativa ha contestado a la madre que la atención que recibe el alumno se ajusta a la normativa
vigente.
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El PPC exige a Maragall que solucione inmediatamente el
problema de Laura y Pau

Escribe un comentario...

 jueves, 27 de mayo de 2010 a las 0:53

A la sesión de control del Pleno al Parlamento de Catalunya

.La diputada Eva García ha instado al Conseller Maragall a encontrar una solución a este
problema que afecta a tantas familias catalanas y que los propios informes médicos avalan
la necesidad de que tengan un vetllador o un auxiliar de educación especial

26 mayo 2010.- La diputada del PPC al Parlament, Eva García, ha pedido hoy al Consejero
Maragall que proporcione los vetlladors que corresponden a Laura y Pau, dos niños de
Montcada i Reixac con discapacidad intelectual y que la propia Ley de Dependencia reconoce
que se les pertenece como derecho. García ha manifestado: "Estos niños necesitan que
alguien esté con ellos por evolucionar en sus aprendizajes y en las relaciones sociales. Si el
que hace falta es que en el futuro se puedan desarrollar de forma más autónoma necesitan
un apoyo que refuerce todas sus actividades y usted se los niega este derecho. Usted niega
que necesiten recursos especiales. Desde el suyo Departamento se están haciendo
diferencias entre discapacidades. Y de esto se dice discriminación. Discriminación porque
otras discapacidades físicas, psíquicas o motoras SÍ que tienen auxiliares de educación
especial.
Eva García ha expresado que "si es un problema económico, si el que pasa es que no tienen
recursos suficientes por dar respuesta a estos problemas, reconózcalo y dé la cara pero no
haga perder más el tiempo y la paciencia a unas familias que lo suficiente castigadas están
con sus hijos enfermos que encima ven como ustedes los ignoran y se los toman el pelo".
Por acabar, Eva García ha afirmado que "si todavía le queda una mínima dignidad reúnase
usted mismo con estas familias y encuentre una solución inmediatamente. No les queda
ninguna credibilidad en materia social, le debo decir, y casos como este arrecia la imagen
que tienen actualmente los socialistas y el Gobierno de la Generalitat hacia las políticas
sociales.

Link por ver los vídeos de la sesión parlamentaria

http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=817923&p_
cp2=818414&p_cp3=27&p_cp22=cerca
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Diputada en el Parlament, VII legislatura (2003-2006)
Secretaria de area de Medio Ambiente del PPC desde julio de 2007.
Vicesecretaria d’Organización del PP de Barcelona desde noviembre de 2008
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ADIMIR es manifesta en el Ple de l'Ajuntament de
Montcada i Reixac en suport a Laura i Pau

Escribe un comentario...

 sábado, 29 de mayo de 2010 a las 0:37

El Ple de juny aprovarà una moció per ajudar als dos infants amb necessitats educatives
especials

Tots els grups municipals van acordar ahir dijous, al Ple de maig, que cara la pròxima sessió
presentaran una moció conjunta de suport als dos infants amb discapacitat, la Laura i el Pau,
als quals la Generalitat els ha denegat que puguin comptar amb l'auxiliar d'educació especial
en l’escola ordinària amb el qual sí conten els afectats per altres discapacitats.

La proposta de consensuar el text la va formular la portaveu del PPC, Eva García, qui, també,
com a diputada popular al Parlament de Catalunya, va demanar ahir dijous, a la sessió de
control de la Cambra catalana, a trobar una solució a aquest problema.
L’entitat montcadenca Adimir ha recollit més de 2.500 signatures de recolzament que seran
lliurades al Conseller d'Educació, Sr. Ernest Maragall.

Dues representants d'Adimir, amb la pancarta al Ple.
Foto: Pilar Abián

Laura i Pau
Educació els nega els recursos que necessiten
Foto: Pepe Martínez
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XÀBIA

Una familia exige que contraten un monitor especial para atender a su hija, que tiene tres años y es autista
30.06.10 - 01:19 - LUCÍA RONDA | XÀBIA.

Fabián Reig tiene dos hijas menores. Una podrá asistir a los talleres de la escuela de verano en Xàbia. La otra no. La pequeña Sol tiene diagnosticado un
trastorno generalizado de desarrollo; concretamente autismo. Por ello, necesita un poco más de atención que los demás y, sobre todo, incentivos extra que la
convenzan para jugar e interactuar con los otros niños.

Sus padres conocían desde el pasado año los talleres que organiza la concejalía de Servicios Sociales: matricularon a la mayor y quedaron contentos. Por ello,
este año decidieron apuntar también a Sol. La publicidad que ofrecía el Consistorio de la escuela veraniega les acabó de convencer.

«El objetivo de este taller es crear un espacio socioeducativo que ofrezca distintas posibilidades de educación del tiempo libre de manera constructiva y se
dirige a aquellas familias con hijos que tengan por circunstancias justificadas imposibilidad de atenderlos a lo largo del periodo vacacional», reza la nota
institucional que hace más de un mes lanzó el Ayuntamiento. Fabián Reig acudió con antelación a exponer la situación a los responsables de los talleres, que le
remitieron a la Concejalía de Servicios Sociales.

Reig quería saber si entre el personal que atiende a los alumnos había personal específico para pequeños con necesidades especiales. Pero, al parecer, lo
que el Consistorio define como un «programa pedagógico» y una «atractiva oferta educativa y lúdica para los más pequeños durante el verano» está pensado
para niños sin problemas físicos o necesidades especiales.
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06-06-2010 / 20:30 h

Noticias agencias

Barcelona, 6 jun (EFE).- Familiares de discapacitados pertenecientes al Colectivo Papás de Alex han realizado hoy una concentración frente al Palacio de la
Generalitat para protestar por los recortes en las ayudas que concede el gobierno catalán a estas familias.

Antonio Moreno, portavoz de esta entidad de derechos civiles de los discapacitados, ha señalado a Efe que "la política de ciencia ficción que realiza la consellería de
Acción Social y el Instituto Catalán de Asistencia de Servicios Sociales y Educación pretende hacernos creer que dan servicios y recursos cuando en realidad los
disminuyen, restringen y niegan a los que tenemos hijos con alguna dependencia o discapacidad".

Estos recortes, añade Moreno, influyen directamente en la atención de sus hijos en las escuelas y en su calidad de vida en general.

Al finalizar el acto, Moreno ha hecho entrega en el Palau de la Generalitat del premio "Tocho-tocho", un galardón que el colectivo entrega cada año a "un
funcionario o cargo político de la administración, incompetente e ineficaz en su trabajo, cuadrado en actitud y, lo más nefasto, que piensa que hace bien su trabajo"
en relación a los niños discapacitados. EFE.

 

Familiares de discapacitados protestan por los recortes en ayudas catal... http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=410540
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Servicios sociales
Asociaciones de discapacitados se manifiestan contra los recortes sociales en Barcelona
06/06/2010 | EuropaPress
Asociaciones de discapacitados se manifestaron hoy en Barcelona en contra de la política "de ciencia ficción" de la Conselleria de Acción Social y Ciudadanía, a quién critican por recortar las ayudas sociales y no pagar a los
familiares que fallecen durante la tramitación de la dependencia, así como por el retraso en los pagos de los programas individuales de atención.

[ Sé el primero en comentar esta noticia ]

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

Asociaciones de discapacitados se manifestaron hoy en Barcelona en contra de la política "de ciencia ficción" de la Conselleria de Acción Social y Ciudadanía, a quién
critican por recortar las ayudas sociales y no pagar a los familiares que fallecen durante la tramitación de la dependencia, así como por el retraso en los pagos de los
programas individuales de atención.

"No se nos puede hacer creer que se dan servicios y recursos cuando en realidad los disminuyen, quitan y niegan a las familias que tenemos hijos dependientes", informó
la Asociación Papás de Àlex en un manifiesto.

Para los familiares, los recortes influyen directamente en la atención de sus hijos en los centros educativos, por lo que reclamaron a la Generalitat saber cómo se
adjudican los recursos para niños con necesidades educativas especiales en colegios ordinarios, y que éstos se asignen al propio niño con discapacidad y no a las
escuelas para evitar situaciones "de indefensión", afirmaron.

Papás de Àlex también reclama que la condición de dependencia se reconozca en "todos" los departamentos de la Generalitat, de modo que si una persona es
dependiente para una Conselleria, también lo sea para las demás.
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Denuncian que algunos profesores vulneran los
derechos de niños con dislexia

Una fundación dedicada defender a los niños con dificultades de aprendizaje y de lenguaje ha
denunciado hoy que algunos profesores no atienden debidamente en sus clases a los niños con
dislexia, lo que hace que uno de cada cuatro alumnos con este problema en España sufra fracaso
escolar.

La Fundación Nuevas Claves Educativas ha asegurado hoy en un comunicado que en el mundo
educativo se están produciendo "vulneraciones significativas en los derechos de los niños con
dislexia", según los principios que establece la Ley Orgánica de Educación (LOE) desde 2006

Esta organización sin ánimo de lucro, cuyo departamento de Atención Psicopedagógica tiene sede en
Vitoria, hace diagnósticos e intervenciones con estos menores en toda España y logra que mejoren
notablemente su nivel lector, escrito, la comprensión y los problemas de logopedia que padecen.

Sin embargo, en los últimos tiempos ha recibido quejas de familias que piensan que sus hijos no son
atendidos como corresponde.

"Aún existen profesores que con frecuencia emiten mensajes negativos o de castigo y ponen en
evidencia ante todo el aula el problema del alumno con dislexia", lo que provoca en muchas ocasiones
que estos niños "vean minada de forma grave su autoestima", ha denunciado.

Según los datos aportados por esta Fundación, uno de cada cuatro casos de fracaso escolar, que en
España ya alcanza al treinta por ciento de los niños y adolescentes, está relacionado con la dislexia y,
sin embargo, sólo el dos por ciento lo sabe.

Ésta "no es una situación generalizada puesto que son muchos los pasos dados" en cuanto a
formación e información, según reconoce la Fundación, aunque advierte de que sí se producen casos
en los que se acumulan los suspensos y el consiguiente fracaso escolar, además de los problemas
psicológicos que se derivan de esta situación.

La vulneración de los derechos educativos de estos niños y adolescentes se produce debido a que
hay profesores "que no entienden la situación real a la que se enfrentan, ni las medidas que deben
adoptar, ya no por profesionalidad, sino, incluso, por exigencia legal", subraya la Fundación.

Recuerda, en este sentido que la LOE, en sus artículos 71 y 72, recoge el derecho de estos menores
a una educación acorde a su problema, algo que resulta "fundamental por un doble motivo: son niños y
necesitan medidas comprensivas y compensadoras".

Para responder a los padres, la Fundación ha creado la página web www.fundacionnce.org, dedicada
a las dificultades de aprendizaje y comportamiento, para puedan informarse e incluso recibir ayudas,
recursos y materiales psicopedagógicos.
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Los niños son el eslabón más débil de la cadena y después los profesores y las
administraciones lo saben pero callan y no hacen nada. Yo tengo claro que si la
administración no hace nada los niños son abandonados a la buena voluntad de los
profesores. Los padres tenemos que tener claro que para que atiendan a nuestros hijos
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La Junta asegura que están cubiertas todas las necesidades del alumnado con autismo
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(4 votos)
Gloria Pajuelo

24 jun 2010 actualizado 13:16 CET
El director general de Calidad y Equidad Educativa, Antonio Tejero, aseguró hoy, 24 de junio,
que el sistema educativo extremeño cuenta con recursos suficientes para atender y dar
respuesta a todas las necesidades detectadas y evaluadas del alumnado con trastornos
generalizados del espectro autista.  

Así lo manifestó Antonio Tejero durante la Comisión de Educación, en la que el diputado del
Grupo Parlamentario Popular, César Díez Solís, preguntó sobre los medios con los que cuenta
la Junta de Extremadura para la atención de alumnos con trastorno generalizado del espectro
autista.

Al respecto, el director general informó de que en 2009 se crearon y se pusieron en marcha
dos Equipos Específicos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Atención al
Alumnado con Trastornos Generalizados del Desarrollo, uno en la provincia cacereña y otro
en la pacense, así como la existencia de cinco aulas estables, tres en la provincia de Cáceres y
dos en la de Badajoz.

Existen, además, siete unidades concertadas específicas de autismo y una red de 18 centros de
Educación Especial, siete públicos y once concertados.

También informó de que Educación ha publicado material específico como la Guía para la
Atención Educativa del Alumnado con Trastornos Generalizados del Desarrollo (autismo) y el
titulado ‘Espectro Autista: definición, evaluación e intervención educativa', y se han
organizados jornadas de formación para el profesorado sobre la intervención educativa con el
alumnado con autismo.

La Junta asegura que están cubiertas todas las necesidades del alumnad... http://www.extremaduraaldia.com/asamblea/la-junta-asegura-que-estan...
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En cuanto a las modalidades de escolarización, Tejero
señaló que para el alumnado con necesidades educativas
especiales existen tres modalidades de escolarización
dependiendo del resultado de la evaluación de sus
necesidades.

Así, si el alumnado presenta unas necesidades educativas
que pueden ser atendidas en el marco de medidas ordinarias
de atención a la diversidad con las adaptaciones pertinentes,
bien de acceso o bien de elementos curriculares, su
escolarización se efectúa en un centro ordinario con
adaptaciones curriculares.

Si el alumno requiere una serie de adaptaciones más
intensas y especializadas que las que se pueden llevar a
cabo en aulas ordinarias, su escolarización será combinada,
pudiendo ser en un centro ordinario-aula estable o en un
centro ordinario-centro específico.

Y la tercera modalidad de escolarización es en un centro
específico de educación especial, en el que se matricula al
alumno en el que se detecta que su nivel de integración
social y adaptación será mínimo y que requerirá
adaptaciones curriculares muy significativas y en grado
extremo en prácticamente todas las áreas del currículo, así
como profesionales diversos, especializados y con distintos
perfiles educativos y sociosanitarios.

"ESTAMOS EN MANTILLA"

En su segunda intervención, Díez Solís sentenció que, tras
diez años de plenas competencias educativas, "estamos en
mantilla en cuanto a la atención a este tipo de alumnado",
y criticó que la Junta de Extremadura "ha empezado a
tomar medidas en este asunto en esta legislatura".

Asimismo, calificó de "insuficientes" los recursos de la
Consejería de Educación para atender a estos niños y
cubrir todas sus necesidades, algo que el director general
negó, asegurando que para el curso académico 2010-2011
todas las necesidades de este alumnado están cubiertas.
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POR LOS DERECHOS DE SAÚL...

Traigo aquí una noticia, de una amiga y madre ejemplar , a la que le tomo

prestado de su blog el siguiente artículo, donde se expone el exilio al que quieren

castigar a un niño, Saúl, integrado con los compañeros que tiene en su actual

colegio. Gracias Cristina por darnos a conocer esta triste realidad y este camino

de obstáculos hacia niños con muy serios problemas. Obviamente parece existir

un nexo común entre niños desfavorecidos y los impedimentos para una óptima

o, al menos una adecuada respuesta a sus necesidades.

Un MUY DEFICIENTE para las administraciones educativas que con tantas

zancadillas están marcando a este alumnado  e indicando a la sociedad que estos

niños son unos verdaderos parias sociales, y por tanto que es muy poco

interesante invertir en medios para su futura educación e inclusión. Penoso y

triste pero desgraciadamente real. En todo caso siento vergüenza ajena por el

Sistema educativo en general. Todo mi apoyo a esos padres.

 

Ante la injusticia que pretende cometerse con Saúl ,me

permito,con el permiso de sus padres,difundir la carta que han

escrito para hacer llegar a la inspección su disconformidad con la

decisión de cambiar a su hijo del colegio al que asiste desde hace

tres años,en el que está perfectamente integrado,a otro colegio

con aula enclave.Ni Sandra ni Jose Manuel comprenden esta

decisión,no la comparten y están dispuestos a luchar por hacer

valer los derechos de Saúl...derecho a una educación digna,de

calidad e inclusiva...la que tenía hasta ahora y quieren robarle.

Aquí dejo la carta que han escrito:

"Los padres de Saúl González Reyes, alumno de infantil en el CEIP

Valsequillo en Infantil durante LOS TRES CURSOS QUE CONFORMAN

ESTA ETAPA, nos oponemos taxativa y rotundamente a que se le

traslade a otro centro con aula enclave.

Nos oponemos defendiendo el derecho de nuestro hijo a una

integración efectiva y real  como se ha venido haciendo hasta

A C O S O  E S C O L A R

C O N T R A  E L  A C O S O  E S C O L A R

DENUNCIALO

¡ F U E R A  E L  C O L E G I O  D E  5 º  B !

Dibujo realizado el 4 de junio de
2008, en la propia clase, tras ser
motivo, una vez más de burlas y
vejaciones

D I B U J O  R E A L I Z A D O  E N  L A S
D E P E N D E N C I A S  D E  L A
C O N S E J E R Í A  D E  I G U A L D A D

 

Vagabundo tras la libertad: POR LOS DERECHOS DE SAÚL... http://vagabundotraslalibertad.blogspot.com/2010/06/por-los-derechos...
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Enllaç http://www.tv3.cat/videos/29806 Insereix vídeo <object classid="clsid:d27cdb6

#45

#44

#43

#42

#41

Escriu el teu comentari Normes d'ús

Avís: Tots els comentaris passen per un
procés de moderació, per això poden trigar
uns minuts a aparèixer publicats.
Per a més informació, consulta les normes
d'ús.

Envia

Els matins - La denúncia TV3

Els matins - 21/06/2010 11.10

Nens discapacitats sense suport a l'escola
Els pares de dos nens discapacitats de Montcada i Reixac senten que els seus fills estan discriminats per la
Conselleria d'Educació.

 

Pilar Pascual 02/07/2010 11:35:36

Todo mi apoyo a Laura a Pau y a sus familias. Las personas como vosotros, las que exigen sus DERECHOS son las que hacen que el
mundo mejore. Ánimo. Pilar

òscar 02/07/2010 10:56:19

és vergonyós que en un país que s'autodefineix d'avançat es donin aquestes situacions. caldria que el conseller d'educació
s'assabentés que precisament els mètodes d'aprenentatge i educació adequats són el "tractament" per aquests nens, i que per tant la
seva manca sí interfereix en l'aspecte mèdic i de funcionalitat en la vida adulta. A més, cal tenir present no sols l'existència del
vetllador,sinó també la seva formació per atendre a aquests nens,que a vegades és nul·la.

Pilar 02/07/2010 08:53:02

Todo mi apoyo a Laura a Pau y a sus familias. Las personas como vosotros, las que exigen sus DERECHOS, son los que hacen que el
mundo mejore. Animo. Pilar

joancre 01/07/2010 17:23:37

molt bé el programa

pep 01/07/2010 17:06:59

molt bé

 

Més Vídeos

Què és això? Condicions d'ús

Afegeix als teus vídeos preferits Tots els vídeos de Els matins (RSS) Envia a un amic Comparteix

Comentaris (45) pàgina 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

La denúncia
02/07/2010

Els casos de la setmana

La denúncia
01/07/2010

Polèmica pel tancament d'un gimnàs municipal

Cerca vídeo Cerca

Últimes 24 hores 7 dies 30 dies

Cercador

 

 

Els vídeos més vistos

 

Avui a 3alacarta

10839 visionats

La Riera  01/07/2010

La Riera - Cap. 119
1

2 La Riera  02/07/2010
La Riera - Cap. 120
8506 visionats

3 La Riera  30/06/2010
La Riera - Cap. 118
2532 visionats

4 Bricolatge emocional  30/06/2010
La bona sort
1794 visionats

5 Ventdelplà  27/06/2010
Ventdelplà - Cap. 358
1485 visionats

Mira la llista completa

Sèniors

I love Catalunya

Telenotícies

De la Vega: "Nosaltres
ja vam donar suport a
l'Estatut"

Thalassa

Remeis mariners

7.27

27.12

00.26

15.30

Nens discapacitats sense suport a l'escola - Televisió de Catalunya http://www.tv3.cat/videos/2980650
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18 Junio 10 - Almudena Docavo

Un joven con parálisis cerebral denuncia que la Junta de Andalucía le impide hacer la
prueba fraccionada. «Lucharé para que cambien la ley», asegura
 

MADRID- Lázaro Díaz tiene 18 años y sufre una parálisis cerebral que le obliga a ir en
una silla de ruedas. Debido a la discapacidad, la Junta de Andalucía accedió a permitirle
estudiar Bachillerato de forma fraccionada, es decir, en cuatro años, dos para cada
curso. El éxito de esta medida es indudable: Lázaro ya hace segundo y ha obtenido un
ocho de nota media. El director de su instituto de Alcalá La Real (Jaén), Pascual Baca,
cuenta que es un chico «muy trabajador y que pone mucho esfuerzo en sus estudios».
Las barreras se plantean a las puertas de la universidad: Lázaro no puede examinarse de
las asignaturas de Selectividad que ha aprobado este curso hasta el año que viene.

El deseo de este adolescente era hacer esta prueba también de forma fraccionada, cada
año de las asignaturas que curse, y así lo solicitó a la Universidad, Junta y Ministerio.
Pero la respuesta fue rotunda: la Ley no lo permite, pues es requisito para presentarse
tener Bachillerato completo. Para él ya no hay marcha atrás, pues hará la selectividad
completa el año que viene.

Recogida de firmas
Sin embargo, este joven no se rinde, y lucha para que los estudiantes que tengan el
mismo problema consigan una selectividad partida. Con este objetivo ha escrito una
carta al Ministerio de Educación, que ya ha sido firmada por más de 1.700 personas, en

Por una Selectividad sin barreras http://www.larazon.es/noticia/4833-por-una-selectividad-sin-barreras
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la que pide que se cambie la legislación para que quienes hagan un Bachillerato
fraccionado puedan fraccionar la prueba de acceso a la Universidad.

Fuentes de este Departamento aseguraron a LA RAZÓN que, de acuerdo con el Real
Decreto que regula esta prueba, es competencia de las comunidades autónomas realizar
las modificaciones necesarias para dar facilidades a los alumnos dicapacitados. Desde
la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía señalan, por el contrario, que esta
modificación es competencia ministerial.

Mientras las autoridades nacionales y autonómicas se pasan la pelota, Lázaro cree que
es lógico que si te dan comodidades para estudiar Bachillerato, te las den también para
acceder a una Educación Superior. «Lo que reflejan no permitiéndome hacer la
selectividad fraccionada es que soy apto para cursar Bachillerato, pero no para asistir a
la Universidad. Me duele y voy a luchar para que cambien la ley». Cuando termine sus
estudios, el joven sueña con dedicarse a la política «para defender los derechos de las
personas con discapacidad».

 

© Copyright 2010, La Razón C/ Josefa Valcárcel 42, 28027 Madrid (España)  
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POLÍTICA SOCIAL RSC ONG Y ASOCIACIONES OBRA SOCIAL FUNDACIONES OPINIÓN TRIBUNAS ENT

Directorio Parálisis cerebral Personas con discapacidad Síndrome de Down
Atención temprana

 

ACTUALIDAD

AGENDA

VALENCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha abierto una queja de
oficio para conocer la situación de los centros de educación especial de la
población de Requena (Valencia) y si la Consejería de Educación tiene planes de
cerrar dos de los tres centros existentes, informó hoy la institución en un
comunicado.

   Así, José Cholbi se ha dirigido al consejero Alejandro Font de Mora en
demanda de toda la información que exista sobre los tres centros especiales de
dicha población y para conocer si la Consejería mantiene su decisión de agrupar
a todos los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en un único
centro.

   El defensor del Pueblo valenciano ha abierto la queja de oficio como respuesta
a la decisión de seis madres de alumnos con discapacidad del 'Serrano Clavero'
de Requena de encerrarse en las instalaciones docentes, junto con sus hijos, al
haberles notificado la Consejería de Educación que se iban a cerrar las tres
aulas de educación especial que hay en el pueblo, agrupando a todos los niños
con discapacidad en un solo centro, tal y como publican algunos medios.

   En el 'Serrano Clavero' hay cinco niños con necesidades educativas
especiales por padecer diversas patologías, tales como parálisis cerebral,
síndrome de Down y retraso mental. Sus edades están comprendidas entre los 7
y los 18 años. Todos ellos disponen de una aula de educación especial desde
hace más de seis años, aula en la que están integrados plenamente.

   José Cholbi, como Alto Comisionado de las Cortes Valencianas, y de acuerdo
con el Estatuto de Autonomía de la Comunidad --que en su Título II recomienda a
los poderes públicos realizar una política de prevención, tratamiento y
rehabilitación a favor de los disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos, a los
que es preciso prestar la atención especializada que requieren y ampararlos en
el disfrute de los derechos que reconoce la Constitución Española-- ha tomado la
decisión de requerir a la Consejería de Educación y demandarle toda la
información que precisa para conocer en profundidad el caso en cuestión,
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El Defensor del Pueblo valenciano abre una queja de oficio para estudia... http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-defensor-p...
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Directorio Tribunal Superior Audiencia Provincial Tribunal Superior de Justicia Denuncia ante

La docente se encuentra de baja y en
tratamiento psiquiátrico por depresión
desde mayo de 2009

   ALBURQUERQUE (BADAJOZ),
18 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   Una profesora de un colegio de
la localidad pacense de
Alburquerque, María del Carmen
Barbado Moncada, ha interpuesto
una denuncia en el juzgado contra
el director y el jefe de estudios del
centro por un presunto "acoso
laboral" al que asegura ha sido

sometida de un modo "continuado" desde hace tres años y por el que
se encuentra de baja.

   En declaraciones a Europa Press, la profesora denunciante explicó
que los dos miembros del equipo directivo se han dedicado desde el
2007 a lanzar "rumores que denigran" su imagen profesional, a
denegarle permisos, a emitir informes "falsos" sobre ella, además de
amenazarla y de "dificultar e incluso impedir" la realización de su tarea
con el alumnado.

   "El acoso laboral es un goteo de acciones continuadas" para
"aniquilar a la persona", que según apuntó fueron "incrementándose"
con el tiempo, por lo que al sentirse cada vez "más hostigada" decidió
interponer una denuncia ante el Juzgado de lo Penal número 3 de la
Audiencia Provincial de Badajoz, el 22 de diciembre de 2009 por delito
"de coacciones y torturas en el ámbito de trabajo", tras poner estos
hechos en conocimiento de la administración educativa, que según
dice ignoró sus peticiones.

   Entonces, tras las declaraciones de los imputados, el juez decidió
sobreseer el caso por falta de pruebas, el cual se ha reabierto tras la
interposición de otro recurso por parte de la demandante, quien con la
ayuda de su sindicato ha enviado hasta 19 reclamaciones formales a
la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, por vía
administrativa.

   María del Carmen está afiliada al Sindicato de Oficios Varios de la
Confederación Nacional del Trabajo en Badajoz, que según explicó la
denunciante, ha tratado de solucionar su caso "por vía dialogante",
pero anunció que demandará a los presuntos acosadores "por vía
jurídico-laboral", si en el plazo de dos meses la consejera de
Educación no responde a los escritos que le han enviado para que
tome medidas al respecto.

DE BAJA Y EN TRATAMIENTO.

   Como consecuencia de la situación que está atravesando, esta
docente, con 14 años de profesión a sus espaldas, y seis años en
este centro educativo se encuentra de baja desde mayo de 2009 por
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Foro de Vida Independiente
Nada sobre nosotros/as sin nosotros/as

Foro Vida Independiente. Contacto

El Foro de Vida Independiente considera que la Junta de Andalucía incumple la
Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y la LOE

Notas de prensa y manifiestos

Ante la publicación de un manual que pretende legitimar la segregación escolar, al condicionar la inclusión educativa a la localización y suficiencia
de recursos ordinarios

La Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó el 13 de diciembre de 2006, avala la educación
inclusiva con los apoyos necesarios para los estudiantes con diversidad..A pesar de ello, la Junta se afana por segregar y apartar del entorno
educativo a los niños y niñas con diversidad funcional (discapacidad). Esta práctica, a la que se intenta dar un barniz de legitimidad con la
publicación de un “Manual para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales” parte de la segregación de los alumnos con
necesidad de apoyos, para luego aplicarles el contenido de guías para el personal docente relativas a las peculiaridades de las diversas
discapacidades.

Los mismos apoyos y forma de atenderlos se precisan en un centro ordinario que en uno especifico y por tanto la segregación no tiene sentido
mas allá de garantizar los puestos de trabajo y cargos de quienes viven del sistema segregador (Colegios especiales, centros de educación
preferente, aulas específicas y personal de la administración educativa).

Las aulas específicas (con material y recursos humanos específicos para los niños con diversidad) y la modalidad de enseñaza combinada (según
la cual, los niños acuden unos días a la semana al centro ordinario y otros días al centro de educación especial) realmente enmascaran la ausencia
de promoción de los recursos educativos exigidos para el cumplimiento de las normas, tanto de la Convención como las recogidas en la LIONDAU
y la LOE.

En el artículo 24 de la Convención (Educación, apartado 2.b y siguientes) se recoge el derecho a acceder a una educación primaria y secundaria
“inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con los demás en la comunidad en que vivan, con los ajustes razonables en función de
las necesidades individuales así como los apoyos necesarios y medidas personalizadas y efectivas en entornos que fomenten el máximo
desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.”

A la consideración del Foro de Vida Independiente, se suma la del Instituto para la Promoción de la Vida Independiente, que señala en un informe
que no procede escolarizar a los niños discapacitados agrupándolos en un centro o un aula. "La Junta debe dotar a todos los centros con los
recursos necesarios para poder integrar al alumnado en el centro que le corresponda", tal como dijo el Presidente de la Junta de Andalucía en el II
Congreso Iberoamericano de Síndrome de DOWN, para que la segregación escolar no se imponga en Andalucia porque se trata claramente de
una violación de los Derechos Humanos, que inexcusablemente impide la participacion y presencia en el entorno social el resto de la vida.

Foro de Vida Independiente

¡Derechos Humanos YA!

7 de junio de 2010

Nada sobre nosotros sin nosotros

www.forovidaindependiente.org

www.derechoshumanosya.org

El Foro de Vida Independiente considera que la Junta de Andalucía inc... http://www.forovidaindependiente.org/node/245
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