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Carta de la Presidenta
Queridos amigos,
En septiembre del 2013 empezamos nuestra
nueva andadura en Madrid con la Dislexia y a lo
largo del 2014 hemos ido trazando nuestro camino.
2014 ha sido un año apasionante logrado en
Madrid con la Dislexia. Nos hemos marcado
grandes retos, y muchos objetivos pero el más
importante ha sido conocer a infinidad de nuevos amigos sensibles con la dislexia.
No encuentro palabras para describir lo que a nivel humano hemos recibido de
todos vosotros. Ha sido una experiencia única, toda una lección de humanidad y
solidaridad.
En las siguientes páginas se describen nuestras labores para dar a conocer la
dislexia. Nuestra asociación está formada por familias luchadoras y apasionadas y
nuestra misión es llevar nuestra voz colectiva a la Administración, a la Comunidad
Educativa y a la sociedad en general. Y nuestra lucha ha dado fruto: hemos logrado
que en la normativa autonómica se mencione de manera explícita a los alumnos con
dislexia, como alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje. También
logramos que se nos publicase nuestra Guía de Dislexia en la Consejería de Madrid
y, junto con ANPE, un guía para docentes: las dos guías se han distribuido en multitud
de colegios dentro de la Comunidad de Madrid. Tenemos nuestra gran espina
clavada con la PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) con numerosas reuniones
con la Comisión Organizadora de la PAU, políticos y todo aquel que creamos que
nos pueda ayudar. Es una cima que todavía no hemos alcanzado pero con el
esfuerzo de todos esperamos lograrlo.
Lo más maravilloso del 2014 han sido nuestros cafés, nuestros talleres y conocer
nuevos socios; compartir experiencias e inquietudes. El 2014 ha sido el inicio de una
aventura maravillosa, llena de cariño, solidaridad, empatia, muchas ganas de
trabajar y sobre todo mucha, pero que mucha amistad.
Gracias, gracias y millones de gracias.

María Sánz-Pastor Moreno de Alborán.
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Title
here somos?
¿Quiénes
MADRID CON LA DISLEXIA es una asociación de familiares de personas con
dislexia y otras Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) que lucha por lograr la
igualdad de oportunidades para ellas, especialmente niños y jóvenes que encuentran
sus primeras barreras en los colegios, institutos y universidades de la Comunidad de
Madrid.
Promovemos:
● Medidas legales y pedagógicas para que en la aulas se los integre, apoye y valore, en vez de
forzarlos a abandonar antes de tiempo, y una normativa que los ampare.
● Protocolos claros de detección, diagnóstico y de de intervención para la dislexia.
● Visibilizar la dislexia y otras DEAs en las aulas así como sensibilizar a la sociedad, revelando
sus problemas y sus soluciones.
● posibilitar el aprendizaje de personas con dislexia y lograr que reviertan sus capacidades y
talentos a la sociedad de la que forman parte.
Nos centramos en:
● promover adecuaciones para la PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) en la CAM
● apoyar a las familias con niños con dislexia y DEA con información, asesoramiento,
acompañamiento en colegios, talleres y apoyo emocional.
● sensibilizar a la Administración local y regional, a profesionales de la educación y la
sanidad, y a partidos políticos y sindicatos, entre otros.

Nuestra Junta Directiva
Presidenta: María Sanz-Pastor
Vicepresidenta: Gloriana Hernanz
Secretaria y Tesorera: Almudena Muñoz-Rojas
Relaciones Internacionales: Kathryn Hart
Imagen y Comunicación: Sol García Viedma
Relaciones Públicas: Margarita Cubillo
Relaciones Institucionales: Carmen Blanco
Vocal: Rubén Iduriaga.
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Agradecimientos
Agradecemos la ayuda de:
Eva Luján por su apoyo diario y asesoramiento constante
María Altieri y la Fundación Montessori sin Fronteras
Los logopedas Daniel Cubilla, Cristina López y Juan Carlos Muñoz
Luz Rello Sanchez, lingüista e investigadora
Paula Cid
Jaime Soroa
Federación de Familias Numerosas
Consejería de Educación de la CAM
Sindicatos UGT, CSIF, ANPE
El empresario Pedro Pintado (PYP)
Brokal.es
José María Mateos, notario de Madrid y todo su equipo
Clínica Rehabilitación CRL
Las orientadoras de EOEP de Leganés

Por el mundo
Trabajando a nivel internacional
MADRID CON LA DISLEXIA es la única asociación española miembro de la International
Dyslexia Association (IDA). Siendo miembro podemos informarnos de los últimos
avances en cuanto a la dislexia en el mundo educativo y tecnológico para poder
compartirlo con nuestros socios aquí en Madrid.

Almudena Muñoz-Rojas (centro) nuestra
secretaria y tesorera, representó a Madrid
con la Dislexia en el Congreso de la
International Dyslexia Association en los
Estados Unidos en 2014.
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Con la Administración
Consejería de Educación de la CAM
En 2014, mantuvimos distintas entrevistas para dar a conocer
nuestra asociación y sensibilizar a las autoridades educativas
sobre los retos y las necesidades de los alumnos con dislexia y
otras DEA así como la necesidad de desarrollar una normativa
que contemple las experiencias de este tipo de alumnado en los
curriculos escolares. Nos reunimos con:
● la Viceconsejera de Educación;
● la Directora General de Educación Infantil y Primaria;
● la Directora General de Educación Secundaria y FP,
● la Directora General de Universidades;
● el Sub-Director general de Educación Infantil y
Primaria.
Tras estos encuentros logramos publicar nuestra Guía de la
Dislexia, dirigida a profesores, padres y alumnos, y difundida
en los colegios por la Dirección General de Infantil y Primaria.

“Necesitamos una normativa en Madrid.

Asamblea de Madrid y
Comisión de Educación
La asociación dialogó con los
portavoces de Educación de todos
los

grupos

parlamentarios

No tenemos un protocolo ni de detección
precoz ni de diagnóstico. Somos una de
las dos Comunidades sin adecuaciones
específicas. Eso tiene que cambiar.
Madrid con la Dislexia

regionales para dar a conocer la
situación de desamparo en que se

PRIMEROS LOGROS EN MATERIA LEGISLATIVA

encuentran

los

alumnos

con

Con el decreto 84/2014 del 24 de julio, se aprobó el Currículo de

dislexia

la

Comunidad

de

Educación Primaria, una vez implantada la LOMCE, y en él se recoge de

Madrid y solicitar un desarrollo

forma explícita un reconocimiento a la dislexia y otras DEAs, como parte

normativo a favor de los mismos.

de las circunstancias que ameritan medidas educativas especiales para

Gracias a UPYD, se presentó una

estos alumnos, distintas de las que necesitan otras dificultades. Una vez

propuesta no de ley preparada por

abierto el camino, la Conserjería de Educación, Juventud y Deporte de la

Madrid

CAM reguló otros aspectos de organización, entre ellos la evaluación y

de

con

la

Dislexia,

para

equiparar las condiciones de los

los documentos de aplicación en la Educación Primaria.

alumnos con dislexia de nuestra

En cuanto a las evaluaciones y exámenes de todos los alumnos con

Comunidad con los de otras, a la

dislexia y DEAs en Madrid, tanto en primaria como en secundaria, hubo

que se unió el resto de grupos de

más avances en diciembre al publicarse las instrucciones con medidas

la oposición. Lamentablemente no

de adaptación que son de obligado cumplimiento. Si bien no son

prosperó,

todas las medidas necesarias, suponen un paso adelante en nuestra

pero

seguimos

lucha contra la incomprensión.
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Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)
Para hacer real el principio de igualdad de
oportunidades en la PAU, nos reunimos con la
Comisión Organizadora de la pruebas, a la que
entregamos un informe comparativo sobre las
adecuaciones en las distintas Comunidades
Autónomas. También entregamos la
recomendación del Defensor del Pueblo, que insta
a la Dirección General de Universidades e
Investigación de la CAM a adaptar las pruebas para
alumnos con dislexia. Así visitamos a los
vicerrectores de:

- la Universidad Politécnica de Madrid
- la Universidad Autónoma de Madrid
- la Universidad Carlos I de Madrid
- la Universidad Carlos III de Madrid
- la Universidad Alcalá de Madrid
- la Universidad Complutense de Madrid
Con el mismo fin, nos citamos con:
- la Dirección de IES Isabel la Católica de Madrid
- la Dirección General de Secundaria de la CAM
- la Dirección General de Universidades de la CAM

DETECCIÓN PRECOZ Y ADECUACIONES ANTE LA LOMCE
Ante la puesta en marcha de la LOMCE, nos reunimos con la Dirección
General de Eduación Infantil y Primaria para pedir la aplicación de las
adecuaciones en las pruebas en 3 o y 6 o de primaria. Así mismo, solicitamos
un protocolo de Detección Precoz de dislexia en Educación Infantil y
propusimos nuestra colaboración en futuras jornadas de sensibilización y
cursos de formación al profesorado.

DIAGNÓSTICO Y TERAPIA EN LA CONSERJERÍA DE SANIDAD
Pedimos claridad al consejero de Sanidad sobre la responsabilidad de este servicio
público en la realización del diagnóstico de dislexia y solicitamos terapias.

Consejo Escolar de la CAM
Los sindicatos ANPE, CSIF, CCOO y UGT representados en este órgano consultivo de la Consejería de
Educación, defendieron la reivindicaciones de Madrid con la Dislexia para la inclusión de medidas
específicas de atención a las personas con dislexia y otras DEAs en el currículo de Educación Primaria, lo
que no fue tenido en cuenta en el borrador del decreto, aunque finalmente el texto aprobado por el
Gobierno regional tras su paso por la Comisión de Educación inclyó una mejora mínima, la mención
explícita de este grupo de alumnado, de forma diferenciada de aquel con discapacidades y que requiere
adaptaciones curriculares y otras medidas más complejas.
INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN MADRID SUR Visitamos la Jefatura de esta Inspección, para pedir protección para los
padres de niños con dislexia que acuden allí ya que consideramos que no son debidamente respetados sus derechos
en centros de la zona.
EQUIPO DE ORIENTACIÓN MADRID SUR Y CAPITAL Dialogamos sobre la situación de alumnos con dislexia de la
zona e hicimos distintas propuestas para solucionar los problemas planteados por algunos padres.
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Con la Comunidad Educativa
Sindicatos de profesores
Mantuvimos numerosos encuentros con la Central Sindical Independiente de Funcionarios
(CSIF) y Unión General de Trabajo (UGT) y la Asociación Nacional de Profesores (ANPE), en
quienes hemos encontrado buenos aliados. Participamos en distintas actividades, entre ellas

IN EGET

varias jornadas de formación del profesorado organizadas por CSIF y ANPE con el fin de
informar sobre la dislexia y las necesidades de este tipo de alumnado. UGT nos invitó a
participar en su Grupo de trabajo de orientación y atención a la diversidad y asistimos a
una jornada celebrada con expertos en la materia.

COLABORACIÓN CON ANPE
Colaboramos con ANPE-Madrid en una serie de charlas informativas
sobre dislexia para sus socios. Ponencias han sido:
El día a día de la dislexia
María Sanz- Pastor, Presidenta, Madrid con la Dislexia
Detección, diagnóstico e intervención en la dislexia
Virginia Aguado Álvarez, logopeda y maestra de Audición y Lenguaje
La dislexia: adecuaciones para una forma distinta de aprender
Ruben Iduriaga, logopeda y Profesor de Ciencias de la Educación
La dislexia: modelos de intervención en el aula
María José Figueroa Iñiguez, doctora en filosofía y Ciencias de la
Educación; licenciada en Psicopedagogia; especialista universitaria en
Orientación Educativa; orientadora y directora
Esta colaboración dio fruto a la publicación digital en la página web del
ANPE de la guía ´La dislexia en el aula´ elaborada por Madrid con la
Dislexia.
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Centro regional de Innovación
y Formación (CRIF)

Confederación Española de Asociaciones de

Visitamos este centro público que

Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y la

organiza

del

Asociación de Familias Numerosas nos recibieron

profesorado de las enseñanzas no

y escucharon nuestras peticiones de apoyo para

universitarias y nos ofrecimos a

hacer oír nuestra voz ante la administración de

colaborar con ellos en jornadas de

Educación a través de ellas en los foros en los que

información,

están presentes.

la

formación

sensibilización

y

orientación sobre la dislexia y
otras DEAs.

Colegio de Logopedas de
Fundación Montessori sin
Fronteras
Recibimos apoyo, demostración
de compromiso y afecto en esta
fundación que preside María Altieri,
y cuyos profesionales nos han
abierto sus puertas para conocer

Madrid

“Entendemos que
para levantar las
barreras necesitamos
colaborar con la
Comunidad
Educativa”

Mantuvimos varias reuniones con
la

dirección

de

colegiado,

este

que

cuerpo
ofreció

asesoramiento para la tarea de la
Asociación Madrid con la Dislexia.

sus métodos pedagógicos,
estrategias para el aprendizaje y
para prestarnos sus valiosos
conocimientos y consejos.

Visitas a colegios
Nuestra directiva visitó cerca de una
decena

de

colegios

públicos,

concertados y privados para conocer
sus programas de atención a la
Programa Beda
Nos pusimos en contacto con la dirección de este programa
para la introducción del bilingüismo en la organización de
Escuela Católicas de Madrid, para darles a conocer nuestra
tarea en favor de las personas con dislexia y participamos en
una sesión informativa para las universidades que colaboran en
el proyecto organizada por ellos a petición de la asociación.

dislexia y propuestas metodológicas.
En otros casos, nuestro objetivo era
sensibilizar a los directores y el
profesorado sobre la dislexia y las
DEAs,

ofrecerles

información

o

mediar en problemas de alguno de
nuestros socios.
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Colaboración
Colaboración con CSIF
Colaboramos con CSIF en la Comunidad de Madrid en una serie de
charlas informativas sobre dislexia para sus socios. Participaron en
estas charlas la presidenta de la Fundación Montessori sin Fronteras,
María Altieri; la fundadora de ForDyslexia Kathryn Hart; el profesor
de Ciencias de la Educación del CES Don Bosco Rubén Iduriaga, y
la presidenta de Madrid con la Dislexia, María Sanz-Pastor Moreno
de Alborán.

Otros contactos y colaboraciones
ANELE (Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza) Nos
reunimos con la asociación que representa al 96 por ciento de las empresas editoras de libros
de texto en España para darles a conocer las dificultades de los alumnos con dislexia, hablar de
la edición y acceso a los libros digitales, y, además, les propusimos nuestra colaboración para
editar una Biblioteca de Libros de Lectura Fácil.

Plataforma Digital Don´t Know - Comenzamos la colaboración para aportar información
sobre la dislexia a esta plataforma que, con las estrategias de una red social, persigue difundir
conocimientos de expertos y experiencias individuales de forma gratuita para ayudar a las
personas a tomar decisiones en distintos ámbitos de la vida.
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Con las familias
Nuestros talleres
A lo largo del año tuvimos una variedad de

Encuentro de familias: frente a la Dislexia

talleres con ponencias de especialistas en

Rubén Iduriaga y Eva Luján, psicologopedas

dislexia. Nuestros talleres tienen el fin de
apoyar a las familias, dar pautas para el

Recetas caseras: como hacer más fácil la vida en

estudio en casa, para el desarrollo emocional

casa, los deberes y el estudio.

y pautas prácticas del proceso de

María Sanz Pastor y Carmen Blanco de la junta directiva

diagnóstico. También dirigimos talleres a la

de Madrid con la Dislexia

comunidad profesional para ayudarles a

Andrea Granucci, psicólogo y terapeuta

formarlse en signos de alarma de un posible
caso de dislexia y los métodos terapéuticos

Detección y Tratamiento de la dislexia en la escuela

para abordar la dislexia. En 2014 estos

Rubén Iduriaga, Eva Luján, María Sanz Pastor

talleres han incluido:
Taller de autoestima para niños:
Andrea Granucci - psicólogo y terapeuta
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Participación
Conferencia Internacional de Diferencias de Aprendizaje
Project Difference
La Fundación Ricardo Fisas
Natura

Bissé

y

el

Ayuntamiento de Sant Cugat
de Vallés celebraron, el 1 de
julio 2014, la I Conferencia
Internacional de Diferencias
de Aprendizaje, dentro de su
´Project

Difference´,

persigue

la

práctica

de

puesta

que
en

metodologías

innovadoras en la educación
con el objetivo de apoyar a
los niños con dificultades de
aprendizaje, entre ellas la
dislexia.

○ En el encuentro pudimos
contactar con distintas
entidades que trabajan en pro
de estos niños, y así lo
hicimos con el presidente y la
vicepresidenta de la
Asociación Internacional de
Dislexia (IDA en inglés), Eric
Tridas y Elsa Cárdenas-
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Jornada de la Infancia en el Parlamento Europeo
Madrid con la Dislexia estuvo presente el 11 de noviembre de 2014 en la Jornada de la
Infancia en el Parlamento Europeo en la sede de España con Montessori Sin Fronteras y
su presidente, María Altieri.

Nuestra presidenta, María SanzPastor, en la Jornada de la
Infancia en el Parlamento
Europeo
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Difundiendo nuestro mensaje
Campaña Camiseta
Dúo cómico Los Morancos nos
ayudan a hacer que la dislexia
sea visible

Desde nuestra página web y el grupo de Facebook Madrid con
la Dislexia, iniciamos una campaña de visibilidad y
sensibilización que consiste en lograr que personajes públicos
se pongan nuestra camiseta. Nos hemos visto reconfortados
con la solidaridad de muchos en este camino y con la
publicación de estas fotos en las redes sociales, queremos
agradecerles que nos hagan llegar a más personas.
Los actores del teatro La Latina lucen
nuestra camiseta!
Josema Yuste, David Fernandez, Esperanza
Lemos, Javier Losán y Natalia Ruiz (y
nuestra Guida Cubillo)
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Nuestra imagen

Agradecemos el excelente y desinteresado
trabajo de nuestra diseñadora gráfica Sol García
de Viedma para la creación de nuestro logotipo,
las infografías y el poster del día de la dislexia.
Todo este trabajo nos ayuda tener un perfil
muy impactante y hace nuestro mensaje visible.

○
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En la prensa
Nuestra presencia en los medios de comunicación
durante 2014

http://www.rtve.es/radio/20141103/1
0-poblacion-padece-dislexiadetectarla-precozmente-evita-fracaso-

Entrevista en página digital PiensaPiensa con
María Sanz-Pastor sobre la fundación y
objetivos de la asociación. PiensaPiensa es
una empresa dedicada a organizar actividades
extra-escolares, clases de apoyo,
campamentos de verano y formación de
profesores y padres.
https://vimeo.com/93504951

María Sanz-Pastor y Kathryn Hart de la
junta directiva y el logopeda Daniel Cubilla
fueron invitados a hablar sobre la dislexia
en el programa La Barandilla de Radio
Libertad, un espacio dedicado al sector de
la dependencia y la discapacidad.
http://www.mundomayor.com/CanalTV/VisorTV/T
abId/115/VideoId/651/La-Barandilla-P19.aspx
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Artículo en El Economista con citaciones de
nuestra presidenta María Sanz-Pastor. Para
leer el artículo, sigue este enlace:
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/vol
ver/aciertoabril/sociedad/noticias/5761470/05
/14/Educacion-piden-que-la-nueva-leyatienda-a-los-alumnos-condislexia.html#.Kku8UvxPPOSB9TG

"Es como si a un miope el día de
Selectividad le dices que se quite
las gafas. En ese caso no estará
en igualdad de oportunidades
que el resto de compañeros. Lo
que le sucede a los jóvenes con
dislexia es lo mismo", María
Sanz-Pastor habla del examen de
acceso a la universidad.
http://cadenaser.com/emisora/2014/06/08/radio_m
adrid/1402188978_850215.html

Entrevista en Telediario La 1 TVE a
nuestra presidenta a propósito de los
exámenes de acceso a la universidad
(PAU) Para verlo, sigue este enlace:
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/tel
ediario/distintas-comunidades-ponenmarcha-protocolos-dislexia-examenesselectividad/2611507/?media=tve
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Title
Otras
here
actividades de la asociación
Elaboración de documentos
La junta directiva de Madrid con la Dislexia, junto con especialistas y organizaciones
colaboradoras, ha elaborado varias guías e infografías para ayudar informar sobre la dislexia.
Estas publicaciones se pueden encontrar en nuestra página web y incluyen:
● Guía de Dislexia - un texto informativo sobre la dislexia, sus síntomas y adecuaciones
● Guía La Dislexia en el aula - elaborado por Madrid con la Dislexia junto con el sindicato ANPE,
incluye una definición, síntomas, implicaciones emocionales para el alumno así como
estrategias y consejos útiles para el profesorado
● Informe sobre las adecuaciones para la dislexia en la PAU en las distintas comunidades
autónomas
● Borrador de Ley sobre la Dislexia . Informe presentado al Consejo Escolar de la CAM sobre
el Real Decreto de Primaria a través de los diputados regionales del partido Unión, Progreso y
Democracia (UPYD)

Página web, Facebook, Twitter
Nuestra página web www.madridconladislexia.org ofrece:
● Publicación de legislación relativa a la dislexia
● Enlaces a información y consejos con infografías
● Últimas informaciones sobre avances tecnológicos,
estudios científicas y publicaciones en prensa
● Divulgación de herramientas emocionales y didácticas
● Convocatorias de jornadas y talleres
● Atención y asesoramiento de familias mediante
correo electrónico
Únete a nuestro grupo en
Facebook - Madrid con La Dislexia

Únete a la conversación @DislexiaMADRID
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Nuestros socios
Acogida de socios
Este primero año ha sido un año lleno de ilusiónes en el que hemos visto crecer poco a poco
nuestra asociación. En el gráfico abajo se ve cuando los padres necesitan nuestro apoyo .

Además de atender a nuestros socios con talleres, charlas en los colegios de sus hijos y
comunicaciones frecuentes, atendemos a numerosas familias que no son socios, que no saben
como actuar frente a un posible caso de dislexia en la familia y que necesitan conectar con alguien
que entienda su experiencia y que les pueda encaminar en su busqueda de soluciones. Hemos
recibido numerosos correos de agradecimiento como el siguiente:

Nuestro impacto
“Gloriana, Muchas gracias por tu correo y tus palabras tan amables. Tengo
que decir que se me han saltado las lágrimas al leerlas! Por fin, no me
encuentro tan sola! Y por fin alguién me ha dicho cómo puedo empezar a
ayudar a mi hijo! Saber que puedo contar con vuestro apoyo da mucho
alivio.”
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Socios y amigos
¿Quiénes y cuántos son las personas con disléxia? ¿Qué
implicaciones tienen sus dificultades? ¿Cuánto esfuerzo merecen? Las familias de Madrid con la Dislexia
batallamos por muchos, por una escuela y sociedad que valoren y aprovechen la diferencia. Luchamos
contra la invisibilidad del problema y la ignorancia de su repercusión. Según cifras estimadas por la Unión
Europea, alrededor de un 10 por ciento de la población tiene dislexia: casi 5 millones de españoles y
muchos no lo saben. Unas 700.000 se encuentran hoy en nuestros centros educativos. Creemos que
beneficia a todos ayudar a niños y jóvenes que se queden en el camino de la educación y la formación sin
barreras y en igualdad de oportunidades. Prescindir de los talentos de estos alumnos no es una opción
inteligente para una sociedad que aspira al progreso. Nuestros esfuerzos darán frutos para todos pero no
podemos hacerlo solos. Con socios y amigos, nuestra meta queda más cerca. Cuantos más, mejor.

¿Te unes?
Madrid con la Dislexia se compromete con sus socios a:
● Trabajar para lograr una normativa autonómica para la dislexia y otras DEAs
● Informar y asesorar a toda la Comunidad Educativa sobre estas dificultades
● Asesorar, mediar y acompañar a las familias donde está presente la dislexia
● Informar de forma actualizada sobre los avances científicos
● Dar estrategias y herramientas para asegurar el éxito
● Escuchar y representar a los socios ante las instituciones
● Aclarar las dudas de las familias en charlas y reuniones
● Realizar talleres para familias y profesionales sobre la dislexia

Seamos socios y amigos ¡Colabora!
Contacte con nosotros en:
hola@madridconladislexia.org
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Los primeros 365 días
Esta es la memoria ´emocional´del 2014 de Madrid con la Dislexia. No podemos transmitir aquí las
emociones que vivimos. Se pueden narrar, describir y resumir nuestros primeros pasos pero el relato sin
emociones es incompleto. Lograr que quien lea comprenda cómo fue ese año es muy difícil. Como cualquier
proyecto humano está movido por la emoción y genera otras muchas, nos parece importante no olvidarlas.
Así, reproducimos los apuntes de aquella suerte de agenda digital que compartimos, decididos a luchar
contra las dificultades de la dislexia. Este gesto nos permite ahora saborear con los ojos cómo hicimos lo
que hicimos en algunos de esos 365 días.

JULIO 2013 A FEBRERO 2014
Reunión para conocernos, María,
Rubén y Gloriana CES Don Bosco
Reunión antigua junta
directiva para renovar
cargos: ,María Sanz
Pastor, Rubén, Almudena.
Vamos con FEDIS e Iñaki a
ver al senador Luis del
Peral
Primer café en la Flecha
c/ Maldonado Sol y Begoña,
pocos días más tarde se
une Guida
Jornadas CES Don Bosco
powerpoint y presentación
de la nueva junta directiva
preparamos estudio
comparativo adaptaciones
de la PAU de todas
universidades España con
el documento visitamos a:
Vicerrectores de
estudiantes q forman
comisión PAU
-Autónoma
-Politécnica
-Carlos III
-Juan Carlos I
-Directora Instituto Isabel
la católica
-Alcalá de Henares
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-Finalmente a la presidenta comisión
organizadora Pau, Universidad
Complutense de Madrid
Reunión en la Consejería
con el equipo de Educación
Primaria, Juan Carlos
Gibaja, nos encargan la
Guía.
Reunión con la Dtora. Gral.
De Educación Secundaria y
Formación Profesional:
María José García Patrón.
Primer encuentro de
padres en calle Apolonio
Morales.
Reunión Mercedes Ruiz
Paz, Dtra. Gral. De
Educación Infantil y
Primaria.
Visita centro orientadores
zona retiro
Visita inspector DAT Sur en
Leganés. Queda en mandar
las adecuaciones que
necesitamos al resto de
inspectores de la zona sur.
Visita inspector zona de
Alcalá
Visita Colegio Areteia,
Carmen Castello
Visita al equipo de Lucía
Figar, ella está en la
entrega de la copa
baloncesto-

MARZO
Primera reunión con UGT.
Quedan en apoyarnos en cada
encuentro de la mesa
sectorial y en incluirnos en su
grupo de trabajo sobre la
diversidad.
Primera reunión con CSIF,
quedan en apoyarnos también
en Mesa Sectorial, en
sensibilizar a los profesores,
en hacer unas jornadas para
el profesorado.
Primera reunión con ANPE,
también sindicato de la
pública. Su presidente,
Francisco Melcón, lleva
nuestra propuesta de mejora
personalmente al Consejo
Escolar y le habla de nosotros
al presidente del Consejo
Escolar de Madrid
11 marzo jornada en Colegio
Médicos Madrid
12 marzo director Programa
Beda
17 marzo Directora colegio
San José de Calasanz Getafe
20 marzo subimos al Escorial
para trabajar la Guía
24 marzo dat sur Leganés
25 Asociación familias
numerosas
26 cita Corte Inglés

31 Primera visita Asamblea
Madrid. Nos reunimos con
todos los partidos políticos,
muy buenas sensaciones.
ABRIL
1 abril comida para conocer
María Altieri
7 abril reunión director
centro base nº3 vallecas
10 abril 17h consejería
educación Mercedes Ruiz
Paz, no nos dice que el
currículo va a pasar por el
Consejo Escolar, pero nos
enteramos gracias a PSOE
y a UGT.
El borrador del currículo de
primaria pasa el trámite
del Consejo Escolar. Todos
los sindicatos presentan
voto particular con nuestra
mejora y la de CERMI
21 abril reunión fundación
notariado
24 Reunión Anele
28 visita la Salle de
Aravaca centro de
reeducación
M AYO
6 mayo visita guardería
proyecto ludoteca
7 mayo asamblea Madrid
comisión de educación
8 mayo jornada MCD-CSIF

9 mayo cita Isabel Mateo
responsable educación unión
europea
21 de mayo Asamblea
Madrid
20 mayo visita Fundación
Ramón Areces
22 mayo visita María José
García Patrón
23 mayo primer encuentro
padres
27 mayo visita centro
pedagogía clave
28 mayo apertura cuenta
Sabadell
28 mayo reunión UGT
tarde. Se abre el grupo de
trabajo de diversidad.
Directores de Institutos,
Orientadores, nosotras.
Objetivo: plantear una
normativa necesaria en la
CAM con respecto a la
Diversidad entre todos.
JUNIO
4 junio cita Alicia Delibes
9 junio visita colegio Brot
Madrid
10 junio cita eurodiputada
IU en Asamblea Madrid
11 junio museo Lázaro
Galdiano , Núñez Morgades
12 Colegio parque Cataluña
de Alcobendas

17 Reunión Belén Aldea
c/Vitruvio
18 Taller Andrea c/Jiloca
20 junio reunión ANPE
visita instituto
Jovellanos,colegio jesus
maria,crif
Casa Encendidad - conocer
a Luz
Reunión con Luz en casa de
María
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Madrid con la Dislexia

Calle Jiloca 4 - 2 Izda - 28016 Madrid
hola@madridconladislexia.org
www.madridconladislexia.org
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