Madrid, 3 de abril de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10463

ESCUELAS CATÓLICAS SE SUMA A LA PLATAFORMA
“EDUCACIÓN INCLUSIVA SÍ, ESPECIAL TAMBIÉN”

Estimados amigos:
Como habréis visto en la prensa, Escuelas Católicas se ha adherido a la
plataforma y al manifiesto “Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN”, con objeto
de defender y garantizar los derechos fundamentales de las personas con
discapacidad acogidas a la Educación Especial dentro del sistema educativo.
Se trata de una iniciativa promovida por familias y docentes de personas con
diferentes discapacidades, que entienden que para que la sociedad sea inclusiva no
es obligatorio que todos los niños asistan a aulas ordinarias. Ya se han sumado 120
entidades y 35.000 personas, y se han recogido 285.000 firmas que piden que se
garantice el derecho de los alumnos con discapacidad a seguir escolarizados en
centros específicos, si sus padres los desean.
Escuelas Católicas comparte esta idea y trabaja desde sus inicios para que
las personas con necesidades especiales derivadas de la discapacidad reciban una
educación de calidad que les permita una inclusión real en la sociedad. Dicha
inclusión se favorece a veces con la integración del alumno en un centro ordinario y
otras con su escolarización en un centro específico, por lo que eliminar una de las
dos opciones sería claramente discriminatorio.
Las personas con discapacidad, sus familias y los centros que las escolarizan
están especialmente preocupados por la intención de algunos partidos políticos y
organizaciones sectoriales de eliminar la Educación Especial, que atiende a miles de
niños en toda España. Se está haciendo un esfuerzo desde muchos ámbitos para
que esto no suceda, y para defender el derecho de elección de los padres a educar
a sus hijos. Esta iniciativa es una propuesta más para demandar a los responsables
políticos respuestas flexibles adaptadas a cada uno de los alumnos.
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Os invitamos a que os unáis a la plataforma y alentéis también a las AMPAS y
a los padres de vuestros centros a que se sumen. Podéis hacerlo aquí o escribiendo
a la dirección adhesiones@inclusivasiespecialtambien.org .
Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales

2

