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Las medidas de
accesibilidad son
prácticamente iguales
que en la anterior
convocatoria de 2018
Los días 3, 4 y 5 de junio se han celebrado en Madrid las pruebas
de la EvAU.
Después de contar con excelentes expectativas de cara a esta
evaluación de acceso a la universidad, las medidas de
accesibilidad aplicadas en la actual convocatoria son
prácticamente las del pasado año, con la única excepción de que
el tiempo extra ha aumentado de 20 a 30 minutos y no se descuenta
del tiempo de descanso.
Hasta que el Director General de Infantil, Primaria y Secundaria de
la Consejería de Educación e Investigación de la CAM, D. José
Antonio Romero, no establezca las adecuaciones en Bachillerato
con carácter obligatorio a todos los estudiantes, éstas no se podrán
aplicar en la EvAU.

LUZ RELLO, SOCIA DE HONOR
DE MADRID CON LA DISLEXIA
Madrid con la Dislexia ha
nombrado a Luz Rello
SOCIA DE HONOR DE
MADRID CON LA DISLEXIA.
Por la calidad de su trabajo,
realizado sin ánimo de lucro
y por su profesionalidad en
la investigación de la
dislexia, con la que amplía
enormemente la esperanza
a todos los niños y niñas con
dislexia.
Este
reconocimiento
lo
materializa MCD en nombre
de todas las familias que
conviven con la dislexia.

Se mantienen las siguientes medidas:
-

Situar al alumno en primera fila (o aula aparte)
Letra de mayor tamaño, doble interlineado
Disponer de hojas en blanco
Examen escrito únicamente en el anverso de la hoja
Leer el enunciado en voz alta para asegurar
comprensión

la

Recordamos a los orientadores la importancia de cumplimentar
correctamente las adaptaciones aplicadas durante el bachillerato.

TALLERES

MEDIOS DE COMUICACION

Durante estos meses hemos estado muy pendientes
de vuestras peticiones. El resultado ha sido un
abanico de talleres que abordaron seis temas
imprescindibles para comprender la dislexia y
recursos para familias como para niños. Éstos son:

“Ingenieros por un día”, a cargo de la empresa
de alta tecnología INTEGRASYS, líder en
innovación en monitoreo de señal de satélites.

“La aventura del saber”. Natalia Martín, maestra
AL, nos animó a disfrutar de la lectura en familia.

“Las
competencias
personales
en
el
aprendizaje”. Sandra Huertas, de la U. Trabajo
Social (U. Comillas). El funcionamiento del
cerebro determina la forma de ser y actuar.

“Tecnología asistencial para dificultades de
aprendizaje”. Oscar Ramírez nos habló sobre la
tecnología al alcance de todos, para facilitar el
proceso del estudio en casa.

“Taller de autoabogacía”. Repetimos este taller
en Alcalá de Henares.

“Los retos de fin de curso”. Carmen Blanco y
Almudena Ferrero nos informaron sobre
adecuaciones, repetición, …

CHARLAS

Durante estos meses hemos acudido a
nueve centros educativos. En algunas
ocasiones nos ha acompañado Alexey,
un joven con dislexia que ha aportado
su testimonio personal y explicado qué
le hubiera gustado recibir en los primeros
años de su escolarización.
Agradecemos, de verdad, el interés que
demostráis en recibir información sobre
dislexia y especialmente a AMPAS,
directores,
jefes
de
estudios,
profesores… por vuestra implicación.










AMPA Colegio Sagrado Corazón.
MADRID
Academia SMART-A. MADRID
Colegio 2 de Mayo, PINTO
CEIP El Espinillo. MADRID
I.E.S. Miguel Delibes. TORREJÓN DE
LA CALZADA
Colegio Ntra. Sra. de Moratalaz.
MADRID
Colegio Lope de Vega. ALCALÁ DE
HENARES
Colegio Doctor Severo Ochoa.
GETAFE
Colegio Salesianos Ciudad de los
Muchachos. MADRID

Asamblea general MCD
El 28 de marzo, Madrid con la Dislexia celebró la Asamblea General
Ordinaria, en la que se han aprobado todos los puntos del orden del
día. La Junta Directiva continúa con los mismos componentes.
¡Amol Gupte, director creativo y
guionista de la película: Estrellas en la
tierra con nuestra camiseta! ¡Qué
honor!.
Os recomendamos esta película si no
la
habéis
visto,
una
historia
apasionante en la que
Amol
demuestra que cada niño es
excepcional y cómo con el apoyo de
una sola persona, puede cambiar la
vida.
El protagonista Ishaan, un niño que no
encaja en el rígido sistema educativo.
No os adelantamos nada más.
Disfrutadla!

Para ampliar información,
consultar en www.madridconladislexia.org

