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efectuar en el sistema educativo

Quedan solamente 40 días
para celebrar las III
Jornadas de MADRID CON
LA DISLEXIA.

¡Ya puedes
inscribirte en las
III Jornadas de
MADRID CON LA
DISLEXIA!
¿TE LO VAS
A PERDER?

La realidad en nuestras aulas poco tiene que ver con el mundo tecnológico que
avanza cada día más y más deprisa. La educación actual no aplica la investigación
científica que se desarrolla en las universidades.
Los días 13 y 14 de abril podréis escuchar a los mejores expertos en tecnología,
investigadores, profesionales experimentados en la enseñanza a niños con dislexia y
otras dificultades de aprendizaje. Podréis aprender a usar la tecnología como
facilitadora del aprendizaje, conocer las últimas investigaciones sobre detección
temprana y faltas de ortografía, qué se puede aplicar en el aula dentro de la
normativa actual, la neurodidáctica en el aula, las consecuencias de no intervenir y
la experiencia familiar.
Para más información: http://www.madridconladislexia.org/jornadas-de-dislexia2018/

PLATAFORMA DISLEXIA 21 ENERO
El pasado 10 de febrero, se celebró en Madrid
el IV ENCUENTRO de DISLEXIA y otras DEAS.
Una nueva reunión para continuar trabajando
con toda la fuerza necesaria, persiguiendo unos
objetivos, intereses e ideales comunes:
-

Una normativa jurídica estatal que proteja y
vele por la no discriminación a los alumnos
con dislexia y otras DEAS.

-

Apoyo político para que incluya a estos
alumnos en las convocatorias de becas.

-

Actuación en la detección y el abordaje
de la Dislexia en España.

Los ponentes son expertos
en tecnología y docencia,
investigadores y
profesionales con muchos
años de experiencia en
formación de niños con
dislexia y otras DEAS.
En nuestra web podrás
consultar toda la
información:
- Programa
- Biografías de
ponentes
- Acceso a Ticketea

Si eres socio: pide tu
código descuento.
Estudiantes: precio
reducido.

Charlas de sensibilización e información sobre dislexia
“La dislexia es
una forma de
ser, una
condición

Dentro de los “Jueves en Familia” que la Dirección General de la Familia y el Menor programa
mensualmente, Madrid con la Dislexia ha estado presente para hacer llegar información sobre
la dislexia a padres y madres que tienen niños tutelados de la CAM y familias interesadas en la
dislexia. Con un lleno total, María Sanz-Pastor expuso la situación en el aula y en familia de un
niño con dislexia y el duro camino que hay que recorrer para que consigan un futuro académico
y laboral.

humana que,
por desgracia,
no está atendida
por el sistema
educativo, a
pesar de estar
recogida en la
LOMCE”.
Este mes también hemos estado con los profesores
del Colegio Las Tablas Valverde de Fomento, y del
CEIP Ciudad Pegaso. Nuestro agradecimiento a los
dos centros por darnos la posibilidad de informar y
sensibilizar a los docentes, Estaremos en todos los
centros educativos que nos abran sus puertas. Todo
por los niños.

Café de socios

Taller: Técnicas de estudio
El día 23 de febrero comenzó el primero
de los talleres de TÉCNICAS DE ESTUDIO,
impartido por Carmen Blanco y enfocado
a niños de 8 a 12 años. Técnicas de
estudio, conocimientos y recursos para
que los padres “no lleven la maleta tan
vacía”. En marzo impartirá el segundo
taller dirigido exclusivamente a padres y
madres.

“Y lo conseguimos… y mi hijo aprendió a leer y a confiar en él…”

Como todos los meses, nos
reunimos el primer jueves para
hablar de nuestras experiencias.
Es muy reconfortante sentirse
comprendido y compartir
situaciones nuevas. Os
esperamos en La Terracería, C/
Federico Salmón, 2.
Próximas convocatorias:
5 de abril
3 de mayo
7 de junio

Hablamos con César Bona
Para terminar el mes, nos reunimos con César Bona,
finalista en 2015 del Global Teacher Prize. César
mostró mucho interés en las dificultades de
aprendizaje, pero sobre todo en cómo se vive en
familia, sin apoyo y sin la comprensión del entorno.

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