1.

¿Cuál va a ser el cole de Dani?

2. ¿Qué puede ofrecerme el Colegio Público Ordinario de mi localidad?

. Si lo llevo al parque sus compañeros de clase estarán alli. Le llamarán por su nombre
y sabrán como jugar con él.
. Si vamos al cine no se asustarán cuando en mitad de la proyección Dani chille o se
levante. Dirán: - “Es Dani que se ha cansado”
. Si lo llevo a ver alguna atracción, los niños que conoce se sentarán a su lado y
sabran como tratarle para que esté a gusto un rato, incluso sin mí.
. Vivirá en el mundo real aunque le cueste ¿A quien no? Dani tiene más semejanzas que
diferencias con los demás niños.

. Un aula con pocos alumnos. Bastante espacio y poco agobio para Dani.
. Una persona de apoyo en su aula. Un maestro o maestra especialista en Pedagogía
Terapéutica, además del tutor o tutora.
. Un profesional especialista en comunicación y lenguaje. La maestra o maestro de
Audición y Lenguaje que podrá trabajar con el individualmente.
. Una persona que coordina y dirige el trabajo y los programas a seguir: el
orientador u orientadora del centro o la zona.
. Posibilidades de estructurar el espacio del Centro en función de las necesidades
especiales de Dani.

- El mismo al que va su hermano y los niños del barrio
- Todos los recursos que están legislados siempre que yo los exija.

3. ¿Cómo hacerlo?

Papás y mamás por la Integración. Algunas preguntas
Manoel Baña Castro
Dina García Leiras
Universidade da Coruña
C.E.I.P. Vilanova de Lourenzá. Lugo
Asociación de Pais/Nais de Nenos/as con Discapacidade da Mariña de Lugo

4. ¿Cómo conseguir que funcione?
. Yo estoy muy convencida, buscaré alguien en el cole que lo esté como yo (Equipo
directivo, orientación, especialistas, tutor o tutora).
. Ayudará el que conozcan mis razones, el porque confío en ellos para educar a
Dani.
. Tendrán muchos temores, más que yo, pues no conocen a mi hijo. Nos ayudaremos
mutuamente.
. Tengo mucha información que puedo darles, todos los contactos con asociaciones de
padres y especialistas.
. Dani tiene todos los derechos. Voy a conseguirlos para él pero no puedo pasarme en
exigencias. ¿Siempre se nos respetan TODOS nuestros derechos? En general tenemos
que negociarlos.
. Voy a confiar en los profesores y profesoras. No puedo ser inspector en el cole.
Nadie puede trabajar bien bajo presión.
-

. Cuando preinscriba a Dani hablaré con el director o
directora para ponerle al corriente de sus necesidades.
. El Equipo de Orientación Específico de la provincia vendrá a
hacer una valoración del niño y un dictamen de
escolarización. Hablarán conmigo y les haré ver mi FIRME
disposición de acogewrme al derecho de escolarizar a Dani en
un Colegio Público Ordinario.
. Este Equipo emitirá un informe en el que se van a
especificar, entre otas cosas, los recursos que van a ser
necesarios para acoger a Dani.
. De nuevo pediré hablar con la directora o director para
asegurarme de que esos recursos se van a solicitar oficialmente
y por escrito.
. Si hay alguna duda de que se vaya a conceder lo solicitado
hablaré directamente con el Delegado Provincial.
. Solo mequedaré tranquila/o cuando tenga,al menos , la
palabra de las autoridades responsables de que todo va a estar
a punto en septiembre.
. En septiembre, todavía me informaré en algún sindicato del
sector de enseñanza para comprobar que en el cole de Dani
aparecen como plazas vacantes las que se habían solicitado y
que van a ser ofrecidas en el proceso de elección de destino de
los profesores provisionales. Una vez que se realiza este proceso
es muy difícil conseguir un profesor más para un centro
simplemente por cuestiones de derecho laboral.
- Seguiré todos los pasos y seré perseverante porque lo tengo
muy claro.

No me puedo lavar las manos.
Mi colaboración va a ser fundamental

5. ¿Cuánto va a mejorar Dani en este Centro?
. Siempre que la disposición de personas, recursos y actitude sea óptima su mejora deberá ser óptima. En cualquier otro centro ocurre lo mismo.
. También va a depender de nosotros, su familia. Lo mismo que para el resto de los alumnos.
. No hai otro centro en nuestra zona. La familia deberá hacer muchos cambios si nos queremos plantear otras opciones y en todo caso la pregunta seguiría siendo la misma.

¡Dani puede mejorar mucho!

