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“Esto he aprendido”:
La campaña de Inclusion Europe sobre educación

--- Las palabras en negrita son explicadas al final de este texto ---

En 2020, Inclusion Europe lanza una nueva campaña.
Se llama “Esto he aprendido”.
Una campana significa comunicar sobre un tema
a la mayor cantidad de gente posible.
Por ejemplo, en una página web
o en las redes sociales.
Este año, el tema de nuestra campaña
es sobre educación.
Con esta campaña sobre educación,
queremos mostrar todos los beneficios
de la educación inclusiva.
La educación inclusiva es buena para niñas,
niños y adolescentes con discapacidad intelectual
porque se pueden sentir parte de la sociedad
y hacer nuevas amistades.
La educación inclusiva es también buena
para niñas, niños y adolescentes sin discapacidad.
También es buena para el profesorado.
Pueden aprender que todas y todos somos diferentes.
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Hay muchos ejemplos positivos de escuelas inclusivas
en Europa.
Pero también hay muchas escuelas
que no son inclusivas.
Por esta razón, necesitamos tu ayuda.
Queremos que nos muestres:
- ejemplos positivos de inclusión en tu escuela
- o malos ejemplos donde no hay inclusión.
O donde la inclusión no se hace
de la forma adecuada.

¿Quién puede participar?
Cualquier persona que forme parte de una escuela
que tenga estudiantes con discapacidad intelectual.
Por ejemplo:
- estudiantes con discapacidad intelectual
- estudiantes sin discapacidad
- madres y padres
- profesorado
- jefatura de estudios
- directores
También, aquellas madres y padres que estén
buscando una educación inclusiva para sus hijas/os.
¡Y toda la gente que piensa que la educación inclusiva
es importante!
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¿Cómo participar?
Si quieres participar
sigue los siguientes pasos:

1- Descarga e imprime el documento aquí
con el nombre
“Sheets of paper on “That’s what I learned” - ES”.
“That’s what I learned” es inglés.
Significa “Esto he aprendido”.

2- Escribe lo que quieras en este papel.
Si eres estudiante, puedes escribir algo como:
o “He aprendido como leer y escribir”
o “He aprendido que todas las personas
tienen el derecho de ser incluidas”
Si eres una profesora o profesor,
puedes escribir algo como:
o “He aprendido que cada niña o niño es diferente,
pero que todas quieren aprender”
Si eres una madre o padre,
puedes escribir algo como:
• “He aprendido que es difícil
encontrar educación inclusiva para mi hija”
Si tienes otras ideas,
puedes escribir otra cosa.
3- El siguiente paso es hacer una foto
con el papel en tus manos.
Intenta hacer la foto con un buen teléfono móvil
o una cámara.
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4- Firma el documento aquí con el nombre
“Picture release forms – ES”.
Este documento nos permite usar tu foto.
5- Envía tu foto y el documento a
comms@inclusion-europe.org.
Por favor, escribe “That’s what I learned”
como título para el email.
Esto es inglés.
Significa “Esto he aprendido”.
6- También puedes compartir la foto
en redes sociales.
Etiqueta a @InclusionEurope
y usa el hashtag #ThatsWhatILearned

Estos son los momentos para compartir
en las redes sociales:
Alumnos: 3 – 14 de febrero
Madres y padres: 17 - 28 de febrero
Profesorado: 2 - 13 de marzo
Otros estudiantes, como estudiantes adultos o en
educación vocacional: 16 - 27 marzo
¡También puedes hacer una entrevista!
Si quieres hacer una entrevista,
envíanos un email
a: comms@inclusion-europe.org
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Explicaciones
Discapacidad intelectual
Si tienes una discapacidad intelectual,
significa que es más difícil para ti entender informaciones
y aprender nuevas habilidades.
Esto hace más difíciles algunas partes de la vida.
Las personas con discapacidad intelectual
pueden necesitar apoyo
para aprender o trabajar.
La discapacidad intelectual a veces empieza antes de ser adulto.
Te acompaña durante toda tu vida.
Hay cosas que pueden hacer la vida más fácil
para personas con discapacidad intelectual.
Por ejemplo, información en lectura fácil.
Algunas personas se refieren a ellas como
personas con diversidad funcional
en vez de discapacidad intelectual.
Educación
La educación es cuando aprendes algo.
Por ejemplo, en la escuela,
o cuando tienes formación profesional.
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Educación inclusiva
Educación inclusiva significa que las personas
con discapacidad intelectual pueden aprender junto
a personas sin discapacidad.

Hashtag
En las redes sociales puedes usar el símbolo #.
Este símbolo se llama almohadilla.
Puedes escribir una palabra
después de usar el símbolo de almohadilla.
Si haces clic en esa palabra,
llegarás a todos los mensajes
que estén relacionados con esa palabra.
Por ejemplo,
• Si escribes #inclusión y haces clic en él,
llegarás a todos los mensajes
que tengan que ver con inclusión.
• Si escribes #ThatsWhatILearned y haces clic,
llegarás a todos los mensajes
que tengan que ver con la campaña.
Inclusion Europe
Inclusion Europe es una organización
de personas con discapacidad intelectual y sus familias.
Luchamos por igualdad de derechos e inclusión en Europa.
También queremos marcar una diferencia en las leyes en Europa.
Empezamos en 1988.
Tenemos 78 miembros en 39 países europeos.
Nuestra oficina está en Bruselas en Bélgica.
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Redes sociales
Las redes sociales están formadas por páginas web y aplicaciones
que te permiten crear y compartir contenido.
Por ejemplo, fotos, vídeos e información.
Las aplicaciones son herramientas
que te permiten usar las redes sociales
en un teléfono móvil o tablet.

