
 
Vilagarcía de Arousa 15-09-2014

           Excma Sra S.M la Reina
           Dña Letizia Ortiz Rocasolano
           Palacio de la Zarzuela
           28080 Madrid

Excma. Sra:

Nos dirigimos a usted, para exponerle una situación que afecta seriamente a nuestros hijos; Niños con necesidades educativas especiales que no alcanzan el 65% de minusvalía, no
están escolarizados en colegios especiales, ni en aulas específicas dentro de un colegio ordinario, si no que se encuentran en una escolarización, en colegio ordinario con un currículo
adaptado en el que se especifica que utilizan un material específico para su aprendizaje.

La Xunta de Galicia, en la Orden del 28 de Mayo para la adquisición de libros de texto, nuestros hijos se encuentran totalmente excluidos, porque no usan libros de texto y eso es
lo único que se puede comprar con esa ayuda, en cambio los niños que están en colegio especial o en aula especifica dentro de centro ordinario y los de más de un 65% de
minusvalía, si lo reciben y lo pueden utilizar para material e incluso es de mayor cuantía. En estas diferencias, tanto los padres, como las Anpas y todas las asociaciones abajo
firmantes vemos un acto claro de exclusión.

Cuando los padres elegimos la escolarización ordinaria para nuestros hijos, es porque apostamos por un modelo de educación en igualdad y en inclusión con los demás niños, es su
derecho y es nuestra elección, y las instituciones y la administración debe velar porque esos derechos se cumplan y cada niño tenga un aprendizaje a medida de sus posibilidades.
Nuestros hijos se esfuerzan mucho cada día, para formar parte de esta sociedad, y sus padres deben de luchar todos los días, con todas las trabas que nos llegan desde las
administraciones. Apostamos por la inclusión, pensamos que invertir en este tipo de educación es la forma más inteligente de conseguir ciudadanos adultos menos dependientes, que
no supongan una carga mayor para las instituciones y la sociedad, sino que aporten valores como el respeto, el esfuerzo y la superación que tanto echamos de menos en nuestros
días. Por eso, si Usted, como nosotros, cree que esta situación discrimina a nuestros hijos, e intenta apartarlos de la educación ordinaria a la que tienen derecho, según las
siguientes  leyes que nos amparan:

 Constitución Española Convención sobre los Derechos del Niño, Decreto a la diversidad, Ley Orgánica 3/1997,  de 9 de junio

Gallega de la familia,  la infancia y la adolescencia  e  incluso la tan problemática LOMCE que cito a continuación: 

Sección cuarta. Alumnado con dificultadas específicas de aprendizaje:

Artículo 79 bis. Medidas de escolarización y atención.

Corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus
necesidades.

La escolarización del alumnado que presenta dificultades del aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurara su no discriminación y la igualdad efectiva
en el acceso y permanencia en el sistema educativo.

Le pedimos que interceda en esta situación injusta, que estamos viviendo y  que a día de hoy, y con el curso escolar ya iniciado,
no recibimos ninguna respuesta de la Conselleria de Educacion. 

CORREO DE CONTACTO:    comisionchequelibros@gmail.com

En el deseo de poder ver cumplidas estas expectativas, quedamos a su entera disposición. Muchas gracias por su atención.
ATENTAMENTE:

Madres y Padres de niños con NEE de Galicia.

Coordinadora de nais e país do alumnado dos Centros educativos públicos de Vilagarcia de Arousa.

Asociación Por Dereito (para la defensa de personas con trastorno del espectro autista). 

Federación Gallega para Instituciones de Síndrome de Down. 

Confapa (Confederación galega de ANPAs de Centros Públicos)

Fampa (Federación de ANPAs de la provincia de Pontevedra)

Foampa (federación olivica de Anpas )


