INCLUSIÓN EN LOS CONSEJOS ESCOLARES AUTONÓMICOS Y ESTATAL
En la actualidad, las Dificultades Específicas de Aprendizaje no tienen representación
en los Consejos Escolares ni en las distintas Comunidades ni a nivel Estatal. Dado que
estas Dificultades (dislexia, disgrafia, discalculia etc) afectan a por lo menos un 10% de
la población creemos que es imprescindible que sus necesidades especificas estén
representadas en estas entidades cuyo objetivo es lograr la promoción, extensión y
mejora de nuestro sistema educativo.
La atención temprana al alumnado con dificultades de aprendizaje en nuestros
colegios es imprescindible para asegurarles el éxito escolar y su futura inserción en el
mundo laboral. Es necesaria la detección precoz y también la intervención educativa
con medidas que eviten el que ha sido hasta el momento el recurso más utilizado, la
repetición de curso. La repetición de curso es una medida que supone un elevado
coste económico para el sistema educativo, así como un también elevado coste
emocional para el alumnado afectado. Además de no estar demostrada su efectividad.
Nos queda un camino largo por recorrer para acabar con el sufrimiento que las familias
nos comunican día tras día, un sufrimiento arraigado en un sistema educativo poco
sensibilizado y adaptado a las necesidades de las niñas y niños con dislexia. Si
trabajamos todos juntos, conseguiremos nuestros objetivos comunes: jóvenes bien
formados, personas felices y capaces de participar y contribuir al máximo en nuestra
sociedad.
Nos resulta sorprendente que estando recogidos entre los principios del sistema
educativo actual, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que
ayuden a superar cualquier discriminación, y la accesibilidad universal a la educación"
las asociaciones que representamos al alumnado con dificultades de aprendizaje no
tengamos representación en el Consejo Escolar Estatal. Y consideramos que es
necesaria nuestra presencia en dicho órgano para avanzar hacia una educación más
equitativa. Necesitamos esa voz para representar a nuestro colectivo.

