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GRACIAS  ANCEE y PROMIVA por brindarme la oportunidad de presentar la 

labor de una Asociación, que trabaja por y para la Discapacidad. Una 

Asociación, como tantas en España, que emana del corazón con la esperanza 

de aportar a sus hijos felicidad y futuro. 

Asprogrades, en Granada, ofrece un colegio de E.E., un C.O., UED, Talleres, 

Residencia y C.E.E. Las Personas que están ahora en estos centros pasaron 

por el colegio, la mayoría llegaron muy pequeños. Ellos han conseguido que 

todos nos sintamos parte de una gran familia, nos contagian su motivación por 

aprender y disfrutar de cada momento. Esto, sumado a la inmensa vocación 

de todos los profesionales, proporciona el antídoto para el entorno más 

adecuado a sus necesidades. 

Formamos un equipo multidisciplinar, maestros de PT y maestros de taller, 

psicólogos, logopedas, físios, psicomotricistas, auxiliares de enfermería, o 

cuidadoras, monitores de comedor, de transporte. 

La imperiosa aptitud de los profesionales parten y se centran en el entorno, 

en las carencias y posibilidades individuales. 

 

Es un colegio, sí, pero con filosofía asociativa, familiar, cercana. Es un 

contacto continuo con las familias, por las necesidades básicas del alumnado, 

y porque se hace muy necesaria la participación y colaboración del AMPA en 

la vida diaria del colegio. Así como, destacar la salida que ofrece la asociación 

tras la etapa escolar, principal preocupación de las familias, al cumplir los 21 

años, y, los convenios de colaboración, que permiten que nuestros alumnos 

tengan prácticas en empresas, antes y después de finalizar la etapa escolar.  

 

La Educación Especial nace por la escasa consistencia que tuvo la integración 

en el contexto escolar de la década de los 80. 

Estuve 24 años en el colegio, siempre tuvo una media de 100 alumnos, pero en 

los últimos años, la media ha bajado a 70 debido a dos motivos fundamentales: 

20 y 21 de febrero de 2020. Caixaforum, Madrid 

Mª Esther Jiménez Márquez 

Vicesecretaria de Acción Sindical y Comunicaciones de 

FSIE Andalucía 
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 El descenso de natalidad ha provocado que la Administración se vea 

obligada a cubrir plazas de colegios ordinarios, y si es posible, públicos. 

 El informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas, afirma que España “segrega” y 

“excluye” a los alumnos con Discapacidad. 

Como resultado, los EOES, reciben orden de no cumplimentar dictámenes de 

escolarización, modalidad D, necesarios para matricular en colegios de E.E. 

Órdenes implementadas por la Administración, para justificar su visión de la 

inclusión. Una visión numérica, no basada en la realidad. 

Una de las pocas veces que nos visitó un Inspector, siendo yo directora del 

colegio, accedió a entrar en las clases, al salir de la primera, me dijo que tenía 

que marcharse, que no se encontraba bien.  

No se puede gestionar desde el desconocimiento. En España la educación está 

muy politizada y la inestabilidad legislativa es caótica. 

Voy a utilizar la metáfora de la persona como un iceberg.  La persona es algo 

muy grande, pero como el iceberg, sólo mostramos una parte pequeña de 

nosotros. La parte grande, la que no se ve, es ingobernable.  

No se puede jugar con las necesidades personales. 

Que la Administración respete la opinión de las familias que solicitan  colegios 

específicos, casi siempre después de una batalla perdida. Que no les 

compliquen más su agonía, con una información a favor de la escuela ordinaria, 

porque así lo dicte la tendencia de la política Europea.  

 

Se habla de una inclusión que pretende el cierre de los colegios de E.E. Pero 

no se habla de un cambio de filosofía en la educación de la sociedad. Ya lo 

decía el famoso informe Warnock, un cambio de actitud en la sociedad. 

Necesitamos grandes dosis de empatía y aceptación. 

 

(Los centros específicos de educación especial juegan un papel relevante y 

único en el que las diferentes respuestas y tipos de adaptaciones tienen 

cabida; se sitúan en el eje de la intervención especializada con aquellos 

alumnos y alumnas cuyas necesidades no pueden ser atendidas de manera 

adecuada en el contexto de la escuela ordinaria.)  
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Todos somos todos, cuando se respeta el lugar, el espacio, los tiempos, las 

adaptaciones, los entornos y materiales necesarios; cuando es posible elegir, 

cuando no se sectoriza ni victimiza ninguna necesidad ni realidad… cuando no 

segrega nada, lo que ocurre en la primera etapa escolar, donde la inclusión es 

una aportación humana bilateral. Se da un gran aporte de aprendizaje y 

valores en ambas direcciones, por el simple hecho de que no existen los 

prejuicios.  

 

No existe en España una escuela inclusiva, existen centros donde pueden 

estar, pero no participan. En EEUU la Constitución dice que cada niño tiene 

derecho a una plaza de colegio acorde a sus necesidades. (Pilar). 

 

Las personas con Discapacidad ya viven con demasiadas cargas sociales, 

evitemos que también tengan que vivir con la espada de Damocles. Pongamos 

de moda el término inclusión social cambiando la actitud respecto a las 

diferencias, y desarrollando la empatía. 

 

El informe apunta que no se toma en cuenta al niño como sujeto de derecho 

ni se tiene en consideración su opinión.  

Y es en este punto donde paso a la práctica. El 72% del alumnado que se 

matricula en un colegio de E.E. viene rebotado, por la exclusión y la 

discriminación, de la escuela ordinaria, de la supuesta antigua integración, 

actual inclusión.  

 

El Ejecutivo ha repetido por activa y por pasiva que eso no va a suponer el 

cierre de estos centros. Pero la redacción de la ley no lo deja tan claro, lo 

cual sigue alimentando la preocupación de muchas familias, convencidas de las 

ventajas de estos centros. 

 

Todos tenemos derecho a elegir nuestro entorno social que nos entienda y 

nos haga sentir cómodos. 

 

Una alumna, macrocefalia – gigantismo – síndrome de sotos, sufría, aprendió 

a hacerse su ropa, hizo un desfile… 

 

No utilicemos al alumnado para sensibilizar a la sociedad. Vamos a hacerlo al 

revés. Vamos a sensibilizar a la sociedad, a invitar a que conozca para poder 

comprender, y posiblemente, en un futuro puedan continuar en la escuela 

ordinaria, siendo felices, no sintiéndose apartados en ningún aspecto.  
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Programamos actividades compartidas con colegios ordinarios, con la 

intención de paliar la necesidad y el desconocimiento que tiene la sociedad y 

particularmente la juventud sobre la discapacidad y más aún, de la labor que 

venimos desarrollando en nuestros centros específicos.  

 

Los profesionales de la E.E. no nos oponemos a la inclusión. Es más, apostamos 

por la inclusión, y es por lo que luchamos desde siempre…  

Nuestra prioridad es hacer visible la discapacidad, con respeto, solidaridad y 

tolerancia. 

 

Y todo esto se cuece solo en la etapa escolar…  

 

Bien, pasamos a la vida adulta. ¿España ya no segrega, ni excluye? Porque la 

única salida, es la que aportamos asociaciones o fundaciones: C.O, UED; 

UEDTO; Talleres ocupacionales y Residencias: RGA; RGTD; RA; etc… 

siguiendo en nuestra línea de hacer a cada uno un traje a medida, sabiendo 

qué es con lo que nos sentimos más cómodos. 

 

El colegio de E.E. como cualquier colegio, tiene horas semanales de 

asignaturas troncales de Primaria, con el objetivo prioritario de las 

Habilidades Básicas para la Vida Diaria!! ¿Qué no hacemos inclusión? 

 

La Orden de 19 de Septiembre de 2002, regula el período de Formación para 

la Transición a la Vida Adulta y Laboral (PTVAL), destinado a los jóvenes con 

necesidades educativas especiales, en 3 grandes áreas: 

 

- Ámbito de autonomía personal en la vida diaria: Entre 7y 10 horas semanales 

- Ámbito de integración social y comunitaria: Entre 6 y 8 horas semanales 

- Ámbito de habilidades y destrezas laborales: Entre 7 y 10 horas semanales 

Encaminados a facilitar el desarrollo de la autonomía personal y la integración 

social del alumnado, y con un componente de formación profesional específica 

cuando las posibilidades del alumno o de la alumna así lo permitan. En 

definitiva, conforman la oferta educativa de los Centros de Educación 

Especial a la finalización de la educación básica y pretenden promover el 

mayor grado posible de autonomía personal e inserción social. 
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Conclusión 

 

 Priorizar en: la atención individualizada, la ratio, los distintos 

profesionales que atienden al alumno a diario y las muy diversas 

actividades de inclusión en la sociedad. 

 El currículo de infantil y primaria adaptado individualmente. Así 

como los ámbitos específicos de autonomía personal en la vida 

diaria; de integración social y comunitaria y de habilidades y 

destrezas laborales. 

 Insistir en la necesidad de dar visibilidad a nuestros centros, y 

a la labor vocacional de sus trabajadores. A su implicación y 

compromiso de adaptación continua y de aportar todo su 

conocimiento a la sociedad, impulsando la inclusión social. 

 Y la importancia de pertenecer a una asociación, que abre 

puertas después de la etapa escolar, como puede ser, centro 

ocupacional, unidad de estancia diurna, o residencia, 

dependiendo de su grado de dependencia. 

 Los centros de EE son facilitadores del Sistema Educativo 

Inclusivo, no siendo en ningún caso un elemento segregador. 

 

He sido muy afortunada al compartir mi vida en un Colegio de E.E. he podido 

vivir en un mundo de valores, de empatía, de ser uno mismo… valores intactos 

que compensan su discapacidad.  

 

Actualmente liberada por el Sindicato FSIE, Sindicato Independiente de la 

Enseñanza y Atención a Personas con Discapacidad, con un proyecto 

específico para dar visibilidad a la labor tan notable, de todos los 

profesionales de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad. 


