Ambitions. Rights. Belonging.

“Esto he aprendido” –
¡Participa en la campaña de Inclusion
Europe sobre educación!
¿Quieres enseñar cómo funciona la inclusión educativa? ¿Te gustaría revindicar todo lo que
queda por hacer? ¡Comparte ejemplos positivos y participa en la campaña de Inclusion Europe
“Esto he aprendido”!

Contexto
En muchos países europeos, estudiantes con discapacidad intelectual son enviados a colegios
especiales, separados en clases segregadas o no se les permite continuar con su educación.
Inclusion Europe es un movimiento europeo de personas con discapacidad intelectual y sus
familias.
Inclusion Europe tendrá el derecho a la educación en el corazón de su campaña para 2020. Uno
de los ejes de esta campaña visualizará ejemplos positivos sobre inclusión. La campaña quiere
subrayar que todas/os nos beneficiamos de la inclusión:
-

Estudiantes con discapacidad intelectual, por ejemplo, ya que se sentirán más incluidos y
harán amiga/os de diferentes orígenes

-

Estudiantes sin discapacidad, por ejemplo, porque puede aprender nuevas habilidades y
valores como la empatía y la cooperación

-

Profesora/es, por ejemplo, porque tendrán ejemplos prácticos de cómo funciona la
inclusión

Pero Inclusion Europe también quiere enseñar todas las cosas que hay que mejorar. Para
cumplir este objetivo, Inclusion Europe pide apoyo a estudiantes con o sin discapacidad,
profesores y padres.
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¿Quién puede participar?
Estudiantes y profesores de colegios que incluyen a estudiantes con discapacidad intelectual. La
Jefatura de Estudios de estos colegios, así como familiares de los estudiantes de estos centros.
Padres y madres que han luchado o siguen luchando por la educación inclusiva de sus hija/o/s o
que hayan encontrado este tipo de educación para su hija/o
Cualquier otra persona interesada.

¿Cómo participar?
➔ Descarga el documento “Esto he aprendido” (“Sheets of paper on ‘That’s what I learned’ –
ES”).
➔ Escribe tu contribución a mano. Para un estudiante, esto podría ser “He aprendido a leer
y escribir” o “He aprendido que todo el mundo tiene derecho a ser incluida/o”. Para una
profesora/profesor, podría ser “he aprendido que cada niña/o es diferente, pero que
todas/os quieren aprender”. Para una madre/padre, esto puede ser: ‘He aprendido que
es difícil encontrar educación inclusiva para mi hija/o”. Estos son unos ejemplos.
➔ Hazte una foto sosteniendo el cartel con tus manos (mira el ejemplo adjuntado). Lo
mejor sería que la foto se tome en un ambiente académico y/o con equipamiento
escolar, como, por ejemplo, una mochila o una pizarra de fondo. Intenta hacer una foto
con la mejor calidad posible. Un buen smartphone es suficiente, pero si tienes una
cámara de fotos, mejor. Asegúrate que hay suficiente luz.
➔ Firma el formulario de consentimiento de fotografías (“Picture release forms – ES”).
➔ Envía tu foto y el formulario a secretariat@inclusion-europe.org con la referencia ‘Esto he
aprendido’
➔ Si tienes una cuenta de Twitter o Facebook, comparte tu foto. Etiqueta a
@InclusionEurope y usa el hashtag en inglés #ThatsWhatILearned (esto he aprendido).
Puedes añadir el mismo hashtag en tu idioma.
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¿Disponible para una entrevista?
¿Cuáles son tus experiencias de inclusión en el colegio? ¿Has investigado sobre este tema?
¡Inclusion Europe quiere escucharte!
Por favor, contáctanos a secretariat@inclusion-europe.org si eres un/a:
-

Estudiante con discapacidad intelectual
Estudiante sin discapacidad intelectual en un colegio con estudiantes con discapacidad
intelectual
Profesor/a o asistente de profesorado enseñando en una clase que incluye a estudiantes
con discapacidad intelectual
Un familiar de un/a estudiante con discapacidad intelectual
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