
 

 

 

 

JORNADA SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

Estimada familia: 

Desde hace tiempo, desde Plena Inclusión CLM, estamos compartiendo diferentes 
experiencias  e inquietudes con respecto a la situación educativa para las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo en los centros ordinarios, en Castilla-La 
Mancha. 

Es por ello, que hayamos decidido organizar una Jornada abierta a la participación de 
aquellas  familias que tengan interés en este tema. Una Jornada donde podamos 
compartir  libremente  nuestras experiencias. Una Jornada para pensar juntos sobre 
cómo alcanzar un fin común: “UNA EDUCACION PARA TODOS/AS”. Una Jornada 
que pueda iniciar un trabajo colaborativo. 

Con este propósito, os invitamos  y animamos a participar en  la Jornada que estamos 
organizando para el sábado 5 de marzo. 

 El horario que hemos previsto será de 10,00h a 18,00h. El lugar de celebración será 
Instituto Torreón del Alcázar en Ciudad Real situado en Avda. Torrreón s/n. 

La asistencia a las Jornadas es gratuita. Plena Inclusión Castilla-La Mancha, gracias al 
Programa de Apoyo a Familiares, subvencionado por el  0,7% del IRPF, asume el 
coste del almuerzo (tendrá lugar en el bar “La Tontería” situado en la calle la mata 
23)  y los materiales. Por tanto, el encuentro no tendrá coste para las familias.” 

Para aquellas personas que queráis asistir con vuestros hijos/as comentádnoslo para 
ver si hay posibilidades de organizar un Servicio de Respiro Familiar. 

Si estás interesado/a en asistir rellena el formulario de este link: 

http://goo.gl/forms/O8NRuheeqj 
Enviar inscripciones antes del 1 de marzo 

Para más información puedes ponerte en contacto con nosotros: 

Plena Inclusión CASTILLA-LA MANCHA 

Teléfono de contacto: 925 21 58 03/673429403 

Mail de contacto:  

 Olga Cañizares Ortiz  olgacanizares@plenainclusionclm.org 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA: 
 10,15h a 12,00h  

                Bienvenida  
                Cómo surge la idea  

         Resumen sobre quiénes somos los que estamos en la Jornada  

          Dinámica sobre expectativas sobre la Jornada  

          Dinámica sobre los derechos /inclusión por grupos 

 12,00h a 12,30h  

  Café 
 12,30h a 14,00h  

              Grupos de Trabajo 

 Mesa 1: Patios, actividades extraescolares, comedor y excursiones 
escolares. 

 Mesa 2: Apoyos en aula. Qué se entiende por inclusión.   

 Mesa 3: Ampas, consejos escolares, relación con el profesorado y/o con 
otras familias, reuniones de padres. 

 Mesa 4: Titulaciones escolares, opciones educativas tras la ESO. Qué 
pasa con secundaria. 

 Mesa 5: Información sobre becas y ayudas, dictamen de escolarización, 
orientación. 

 14,00h a 15,30h 

            Comida 
 15,30h a 18,00h  

                        Puesta en común de los grupos 
                             Conclusiones de la Jornada 

                             Acciones de futuro ¿Podemos hacer algo juntos? 


