NEWSLETTER SEPTIEMBRE 2016

Estimados soci@s:
Con las fuerzas renovadas, después de un verano y de un descanso merecido, ya
estamos de vuelta para seguir trabajando por todas las personas con dislexia.
Septiembre es el mes del comienzo para nuestros hijos, hijas y para nosotros: libros,
material escolar, organización de horarios, actividades extraescolares, cambio de
ritmo… el mes de la locura. En Madrid con la dislexia ya hemos empezado con talleres,
reuniones, atención personalizada a familias, apoyo y recursos en nuestra web, y todo
ello con la incertidumbre de la aplicación o derogación de la LOMCE, en un marco
político complicado en el que el “pacto por la educación” está por conseguir.

Actividades del mes de septiembre:
Reunión con Carlos de la Rubia, de la Universidad de Alcalá de Henares
Madrid con la Dislexia se reunió con Carlos de la Rubia, del Departamento de Igualdad e
inclusión del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares.
Vamos a colaborar en la semana
sobre de diversidad “Ponte en
mi lugar” que se desarrollará
los días 25, 26 y 27 de Octubre
de 2016. Este proyecto forma
parte de nuestra campaña de
sensibilización a la sociedad y al
ámbito universitario sobre la
dislexia.
En la foto: María Sanz-Pastor con
Carlos de la Rubia

Taller: “Técnicas de estudio en casa y tutorías en el colegio”.
Madrid con la Dislexia arrancó el curso
con el taller sobre “Técnicas de Estudio
en casa y cómo afrontar las temidas
tutorías en el colegio” impartido por
Carmen Blanco y María Sanz-Pastor
respectivamente, el día 30 de
septiembre.
Fue una oportunidad para conocer a los
nuevos socios que se acaban de
incorporar y de compartir experiencias
entre todos. Gracias a todos por vuestro
cariño y por venir a conocernos. Para
nosotros es importante recibir el apoyo
de todos vosotros.

Fundación Botín
Seguimos trabajando con la Fundación Botín formando
parte de su Red de Talento Solidario. Esta red está formada
por las 148 organizaciones que han sido seleccionadas en
las convocatorias del Desafío de Talento Solidario. Además
de reuniones, presentaciones y talleres en la sede de Botín,
ahora podemos compartir experiencias y noticias online en
un espacio habilitado específicamente para nosotros.
Como parte de nuestro compromiso con Botín, este mes hemos elaborado informes
sobre la progresión de nuestro proyecto.

Aplicación de la LOMCE en el curso 2016-2017
Os hemos enviado un informe/presentación sobre la
aplicación de la LOMCE y la explicación clara sobre las
reválidas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, tal y como es
en la actualidad.
Os adelantamos que en el curso 2016-2017, los alumnos
de 4º de la ESO se deben presentar para titular, pero no
hace falta aprobar. A partir de 2017 será indispensable aprobar para tener el título de
Graduado de Educación Secundaria Obligatoria. Los alumnos de 2º de bachillerato se
deben presentar a la reválida para titular, pero no hace falta aprobar para titular en
Bachillerato. Para acceder a la universidad, sí que hace falta superar la prueba. A partir
de 2017 será indispensable aprobar la evaluación final para tener título de Bachillerato
y consiguiente acceso a la universidad.
En cuanto al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, la administración
adoptará las medidas oportunas para adaptar las condiciones de las pruebas.

Curso 2016-1017
Nos espera un curso con mucha incertidumbre en lo que se refiere a la LOMCE y con
mucho trabajo para luchar por la equidad en las evaluaciones. Os seguiremos
informando de los cambios y novedades relevantes sobre este tema. No dejaremos de
atender vuestras llamadas; seguiremos celebrando los cafés de socios cada mes;
celebraremos talleres de apoyo y acudiremos a los centros que soliciten información
para el profesorado sobre la dislexia. En nuestra web tenéis publicada toda la
información puntualmente.

