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efectuar en el sistema educativo

El próximo viernes se inauguran las
III Jornadas de MADRID CON LA
DISLEXIA.

¡Últimas
plazas!
para las
III Jornadas de
MADRID CON LA
DISLEXIA

¿TE LAS VAS
A PERDER?

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.
Cambio en el programa: Santiago Moll
no podrá asistir, en su lugar contamos
con dos representantes del equipo
Orientación
Andújar.
Toda
la
información sobre los ponentes en el
enlace “Biografías ponentes”

Si eres socio: pide tu
Para más información:
http://www.madridconladislexia.org/jornadas-de-dislexia-2018/
Programa:
http://www.madridconladislexia.org/wp-content/uploads/2018/02/programa.png
Biografías ponentes:
http://www.madridconladislexia.org/wp-content/uploads/2018/02/BIOS.compressed.pdf

código descuento.
Estudiantes: precio
reducido.

II Campeonato Benéfico Golf MCD - RACE 2018
Ya tenemos fecha: El próximo 19 de mayo
celebraremos el II Campeonato Benéfico de Golf de Madrid
con la Dislexia, con el fin de dar una mayor visibilidad a la
dislexia en todos los ámbitos.
El Club Deportivo RACE nos ha cedido una vez más sus
instalaciones, para poder celebrarlo. Hemos sido
seleccionados para ser uno de los campeonatos benéficos
anuales, dentro del cupo limitado que ofrece RACE. El
pasado año fue un éxito, y queremos que este año sea
igual o mejor. Para conseguirlo, estamos trabajando con
todas las fuerzas y entusiasmo.
Habrá 2 categorías de caballero y una de dama; premios
al drive más largo y a la bola más cercana; sorteos de
regalos; rifa de un jamón 5 jotas; degustación gratuita de
gin-tonics cortesía de Osborne… Será un día perfecto para
disfrutar del Club de Golf de RACE y a la vez ayudarnos a
dar a conocer la dislexia. Los fondos obtenidos serán
utilizados para nuevos Congresos, formación de profesores,
talleres a padres y niños con dislexia, sensibilización en
colegios…

APUESTA POR LA DISLEXIA,
APUESTA POR NOSOTROS

Os dejamos el enlace al Torneo del pasado año.
Ayudadnos a conseguir regalos.
https://gallery.mailchimp.com/8086d7ce1eae5cf37d7a973cd/files/e682c644-d199-48f6-b139-46f8486386ff/Benéfico_Golf_2018_MCD.pdf

ASAMBLEA DE MADRID

“Una ley
para todos
los niños,
donde la
diversidad
tendrá un
papel
importante”

El 14 de marzo el grupo parlamentario
PODEMOS presentó un proyecto de
Proposición de Ley sobre Educación
Inclusiva en el que comenzaron a
trabajar hace 2 años. Un proyecto
ambicioso con el que se pasa de un
modelo de integración a un modelo de
inclusión.
Actuar en el aula, dotar de recursos a los
centros educativos y formar a los
docentes son algunos de los puntos más
importantes.

ASAMBLEA GENERAL DE
MADRID CON LA DISLEXIA
El 15 de marzo se celebró la
Asamblea general de MADRID
CON LA DISLEXIA. Entre los
temas del orden del día se
trató la renovación de dos
cargos de vocales de la Junta
Directiva. En la foto Erik Javier
Raebild y Jeannette Cid, los
dos nuevos vocales.

Nos reunimos con el Director General de Primaria y Secundaria, la
Subdirectora General de Universidades y representantes de estas dos D.G.
Les expusimos la necesidad de que se aplique en la EVAU la Instrucción
sobre las medidas de evaluación del 12 de diciembre de 2014. Salimos de
esta reunión con la convicción de conseguirlo para la próxima Evaluación
para el Acceso a la Universidad de este curso. Os mantendremos
informados.

Charlas de sensibilización e información sobre dislexia
Este mes nos han abierto sus puertas el
Colegio Madrigal de Fuenlabrada y el
Colegio José de Echegaray de Vallecas. Dos
centros muy implicados con la dislexia. Dos
pasos más para que la dislexia se pueda
intervenir con normalidad.

Taller: Técnicas de estudio
Carmen Blanco completó el taller
TÉCNICAS DE ESTUDIO del mes pasado con
dos talleres más: uno dedicado a niños y
otro a padres. Una recopilación de
técnicas de estudio, metodología, autores,
recursos en internet en casa y en la calle.
Toda su experiencia para tener las
herramientas necesarias y así hacer más
fácil el camino de la dislexia.

“Para los que iniciáis el camino ahora, para que no llevéis la maleta tan vacía”

Café de socios
Te esperamos en
La Terracería,
C/ Federico Salmón, 2.
Próximas convocatorias:
3 de mayo y 7 de junio

Taller: Comprender y gestionar los
efectos psicológicos de la dislexia
Con Adriana Morón y Oriana del Valle, de Psicole,
hemos ofrecido un taller sobre emociones y
efectos psicológicos que produce la dislexia.
Conceptos como: Motivación, autoestima,
seguridad, autoeficacia, “yo puedo”, quererme
más, han sido entre, otros, los conceptos tratados.

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