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II Campeonato Benéfico Golf MCD - RACE 2018
19 de mayo celebramos el II Campeonato Benéfico de Golf de
Madrid con la Dislexia. Una vez más, daremos visibilidad a la dislexia a través del
El próximo

deporte, gracias al Club Deportivo RACE que nos ha cedido nuevamente sus
instalaciones.
Trofeos para dos categorías de caballero y una de dama
Premio al drive más largo
Premio a la bola más cercana
Sorteo de regalos
Sorteo de jamón 5 jotas
Degustación gratuita de gin-tonics, cortesía de Osborne…
Os esperamos para disfrutar de un sábado perfecto: Deporte al aire libre, premios y
muchos regalos donados a Madrid con la Dislexia.
La inscripción para socios se abre el próximo 8 de mayo para socios. Se abrirá
una lista de espera para no socios. Los fondos obtenidos serán utilizados para
organizar nuevos Congresos cuyo objetivo es la formación de profesorado, talleres
dirigidos padres y niños con dislexia, charlas en colegios, atención personalizada a
familias, difusión en redes sociales...

¡Aforo completo!

¡¡Las III Jornadas de Madrid con la
Dislexia han sido todo un éxito!!
Con aforo completo, asistentes de toda
la península: familias, profesionales de la
educación, orientadores, logopedas,
docentes… seguimos trabajando por la
formación
en
dificultades
de
aprendizaje, especialmente en dislexia.
Y con la satisfacción de haber hecho un
buen trabajo, difícil de resumir, os
dejamos una muestra fotográfica de
algunos momentos especiales de las
Jornadas en la página 2.
Muchas gracias a todos.

Charlas de sensibilización
e información sobre dislexia
En abril hemos estado con los profesores del
Colegio Antamira de Paracuellos del Jarama y
del Colegio San Vicente de Las Rosas en Madrid.
Y una nueva experiencia, el Centro
Psicopedagógico Municipal de Alcobendas.
A todos ellos, gracias por su implicación e
interés.

Último café de
socios de este
curso
Te esperamos en
La Terracería,
C/ Federico Salmón, 2.

7 de junio

DISLEXIA EN ABIERTO

Si tenéis alguna propuesta que plantearnos, estamos en hola@madridconladislexia.org
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