NEWSLETTER ENERO 2017

Estimados socios:
Empezamos este nuevo año con una estupenda noticia: Nos hemos reunido en Madrid con la
mayoría de Asociaciones de Dislexia para unir fuerzas y conseguir un marco normativo donde
se encuentren reguladas las dificultades de aprendizaje. Hemos redactado un texto que incluye
los mínimos que debe contemplar la nueva ley educativa. Además, hemos estado en la
presentación del Programa de Refuerzo Educativo para la lucha contra el Fracaso Escolar (PREFE)
por parte del GP Ciudadanos, y continuamos con formación e información a través de nuestros
talleres.
Tenemos por delante un año con muchas oportunidades de hacernos oír y las vamos a
aprovechar. La nueva ley educativa nos espera.

REUNION DE ASOCIACIONES DE DISLEXIA
Normativa para la dislexia
El pasado 21 de enero ha marcado un punto de partida
muy importante en nuestro trabajo. Desde Madrid con
la Dislexia queremos haceros partícipes de la reunión
mantenida con la mayoría de las asociaciones de
dislexia de España: Associació Catalana de Dislèxia
(ACD), Asociación Galega de Dislexia (Agadix);
Asociación de dislexia y otras dificultades de
aprendizaje de la región de Murcia (Adixmur);
Asociación Dislexia de Granada (Grandis); Asociación
Valenciana de Dislexia (AVADIS); Asociación de Dislexia
de Navarra (Disnavarra); Asociación de dislexia de
Euskadi (Dislebi);Asociación de Cuenca de niños de dificultades específicas de aprendizaje (Acu-Aprende);
Disfam en representación de Baleares; Asociación de Dislexia Canarias y otras dificultades de aprendizaje
(Dislecan); Asociación de Aragón de Dislexia (ADA) y Madrid con la Dislexia.
El objetivo común es lograr un marco normativo en España donde se encuentren reguladas las dificultades
específicas de aprendizaje. Para ello, como primer paso, hemos acordado un texto entre las asociaciones
presentes en la reunión, donde ponemos de manifiesto los contenidos mínimos que deberían de estar
contemplados en la nueva ley educativa que resulte del pacto de educación, promovido por los distintos
partidos políticos.
Queremos agradecer la iniciativa promovida por Agadix y en especial a Manuel Blanco. Madrid con la
Dislexia se encuentra satisfecha y contenta después de haber logrado aunar entre todos nuestras
posturas.

ORDEN 47/2017 BCM
Con arreglo a la Orden 47/2017 de 13 de enero, de
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de
la Comunidad de Madrid, por la que se desarrollan
determinados aspectos de la evaluación final de
Bachillerato para el acceso a la universidad, en la
que se pretende garantizar la adaptación de las
condiciones de su realización a las necesidades del
alumnado que presente necesidades específicas de
apoyo educativo, se pone en conocimiento de las familias que:
Deberán de indicarlo, al menos, con DOS MESES de antelación al cierre de la matrícula de la evaluación,
conforme a las instrucciones de la comisión organizadora en la instancia de solicitud de adaptación
PROPORCIONADA por la administración educativa.
Los departamentos de orientación de los institutos de Educación Secundaria y los servicios de orientación
de los centros privados emitirán un informe cuyo MODELO será facilitado por la administración educativa
y se incorporará a la instancia de solicitud de adaptación, en la que se indicarán las adaptaciones
curriculares con las que se ha cursado el Bachillerato, conforme a la Orden 2582/2016 de 17 de agosto.
Ello podrá dar lugar a la adopción de las medidas más adecuadas que puedan tener lugar para que el
estudiante pueda realizar la prueba en condiciones de igualdad, de entre las previstas en el art. 8.2 RD
310/2016 de 29 Julio.

OS ENVIAREMOS UN MAIL CON LAS PAUTAS PARA REALIZAR ESTE TRÁMITE.

PARTIDOS POLÍTICOS
El 26 de enero fuimos invitados a la presentación de PREFE
(Programa de Refuerzo Educativo para la lucha contra el Fracaso
Escolar) por parte del grupo parlamentario Ciudadanos (C’s). Albert
Rivera presentó el acto y cedió la palabra a Toni Roldán, Luis
Garicano (ambos del equipo de Economía) y a Marta Martín,
portavoz de Educación.
Como ya sabéis, la dislexia supone el 40% del fracaso escolar,
pertenecemos al colectivo al que está dirigido este programa, por lo
que estaremos presente en este proyecto. El GP Ciudadanos es
optimista en cuanto a la puesta en marcha en centros pilotos y a los
plazos de implementación. El presupuesto de Educación para este año es de 30 MM y el próximo año se
duplicará. Hemos agradecido a Ciudadanos el formar parte de esta iniciativa y nos hemos ofrecido para
colaborar en lo que necesiten para llevarla a cabo.
Para saber más: http://www.lavanguardia.com/politica/20170126/413721277840/cs-propone-un-plancontra-fracaso-escolar-financiado-segun-los-resultados.html

TALLERES, CHARLA Y EXPERIENCIA LABORAL
STORYTELLING, aprender a hablar en público.
Muy interesante ha sido el taller impartido por Pablo
Laporte, Director del Big Bang Story Club y especialista
en hablar en público. Pablo ha impartido cursos en
Londres y ahora en Madrid. (En la foto, a la izquierda,
con James y Vera, socios).
El objetivo del taller fue enseñar a nuestros
adolescentes (entre 14 y 18 años) cómo hablar en
público: cómo estructurar un acontecimiento y cómo
conectar con el público, trabajando también el
lenguaje corporal. Es una habilidad que deberíamos
aprender todos. Este taller prepara a nuestros hijos
para hacer frente a la realización de los exámenes
orales (recomendados para los alumnos con dislexia) con seguridad y fluidez. Todos sabemos que no es
una situación atractiva para los jóvenes. Asistieron 10 chicos de entre 15 y 17 años, y Pablo con su magia
consiguió que hablasen todos sobre un acontecimiento de su vida. Los chicos han salido encantados y
estamos pensando en repetir este taller.

BILINGÜISMO Y DISLEXIA, en C.R.L. (Clínica Rehabilitación del Lenguaje)
¿Nuestros hijos pueden realizar estudios en un
centro bilingüe?
Esta vez de la mano de Beatriz Holtkamp Álvarez
(logopeda bilingüe) se trató el aprendizaje de una
segunda lengua en etapa infantil principalmente.
Según sus propias palabras: “El aprendizaje de la
lectoescritura de una segunda lengua debe ser
posterior y más lento con respecto a la lengua
materna.“ En cuanto a los adolescentes,
propuso reforzar la lengua con actividades de
ocio en la lengua adquirida: talleres de cocina, vídeos en idioma original con subtítulos en ese mismo
idioma… La ronda de preguntas se alargó casi una hora dado el interés en este tema. Gracias a Teresa
Schüller y a Yolanda por cedernos el espacio. Os adjuntamos los recursos que nos facilitó Beatriz para
trabajar en casa: http://opendyslexic.org y jollylearning.co.uk/gallery/

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL COLEGIO CALASANCIO
La orientadora del colegio Calasancio, Sara
Ortiz, organizó una charla dirigida a profesores
de secundaria, después de haber asistido a
nuestras Jornadas de Formación en Junio-Julio
de 2016.
Sara presentó la parte técnica, mientras que
Raquel Serrano, socia de Madrid con la Dislexia,
aportó su experiencia personal y familiar, ya
que ella tiene dislexia y es madre de una niña
con dislexia. ¡Muchas gracias Sara y Raquel!

“UN DÍA DE EXPERIENCIA LABORAL” en DLA Piper
El lunes 16 de enero, tres hijos de nuestros socios
participaron en una experiencia laboral en el despacho
de DLA Piper en Madrid. Esta maravillosa experiencia
forma parte de una iniciativa global llamada Break into
Law, cuyo objetivo es abrir puertas a los colectivos
infrarrepresentados en esta profesión. Inés Chamarro,
Directora Legal, junto con Pilar Menor, Directora de la
oficina, recibieron a los chicos que, a continuación,
realizaron un
recorrido
por
los distintos
departamentos para ver en acción a los empleados del
despacho y experimentar en directo el tipo de trabajo
que hacen.
Durante una comida tipo cóctel tuvieron la oportunidad de charlar de forma más distendida con todos los
compañeros. Después, el departamento de recursos humanos les dio una charla sobre el funcionamiento
de los procesos de selección y las entrevistas de trabajo. Fue un privilegio poder formar parte de esta
iniciativa, una experiencia que no olvidarán.

OTROS EVENTOS: VISIBILIDAD
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: EL MUNDO DE VERA, MÁS ALLÁ DE LA DISLEXIA
Ximena Benavides R., colombiana, Logopeda especialista en Audición y
trastornos del Lenguaje, y Fotógrafa¸ ha finalizado un Master en
Fotografía en proyectos personales y fotografías contemporáneas, en
donde desarrolló un proyecto uniendo sus dos campos de
conocimiento. Fruto de esa iniciativa, nace el proyecto: “El mundo de
Vera, más allá de la dislexia”, que se desarrolla en formato fotolibro,
como una libreta escolar, en donde las fotografías se acompañan con la
gráfica de sus protagonistas, quienes describen su mirada al mundo, su
forma de vivirlo y adaptándose a él estando por medio la dislexia.
En esta primera etapa, su protagonista es Vera, una adolescente de 16
años. Ximena desea extender su trabajo y abarcar nuevos protagonistas
de diferentes edades. ¡Desde aquí pedimos voluntarios que deseen
participar!.
Esperamos con ganas poder ver su trabajo completo para disfrutar de la difícil tarea de plasmar en
imágenes cómo es vivir con la dislexia, un formato distinto que va a contribuir a hacerla más visible.
¡Gracias Ximena!

DYTECTIVE
Continuamos muy emocionadas cada
vez que vemos Dytective en algún medio
de comunicación. Durante el mes de
enero hemos podido ver en Callao la
promoción de la app de Luz Rello. (En la
foto derecha: Gloriana Hernánz,
vicepresidenta de MCD).
A la izquierda un artículo muy completo
publicado en el suplemento semanal del
periódico gallego, La Voz de Galicia. La dislexia dejará de ser oculta, cada vez ya
no será una palabra desconocida.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DE TALLERES Y EVENTOS
(AMPLÍA INFOMACIÓN EN NUESTRA WEB)
24 de febrero

Dislexia, emoción y vida con Azucena Reina
¡ULTIMA PLAZAS!
Papiroflexia para niños con Cristina Belló
¡REPETIMOS POR DEMANDA!

1 al 5 de marzo

Aula 2017. Feria de la Educación
Os mantendremos informados

9 de marzo

Café de socios
Cambiamos, AHORA EN “SOLO DE UVA”
(Al lado del café Universal)

10 y 11 de marzo

Jornadas de Formación II fase
Ya están aquí las II Jornadas de
Formación
para
profesores
y
logopedas. Tendrán lugar el 10 y 11 de
marzo. Contamos con grandes
especialistas y con la colaboración del
Colegio de Logopedas de Madrid y de la
Universidad Complutense de Madrid.
Os pedimos ayuda compartiendo la
información en redes sociales para
llegar al mayor número de profesores
posible. Gracias.
Para más información, accede a
nuestra página web.

19 de mayo

Psicomotricidad. En breve confirmamos los datos.

Junio 2017

Campeonato de Golf

