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Bienvenido/a al Boletín de Noticias de Down Vigo.
Esta publicación es para ti.
Te contaremos nuestro día a día, pero también puedes contarnos el tuyo.
Te escuchamos. Te esperamos.

EDITORIAL

Queridos amigos y amigas:

Quiero dirigirme a todos vosotros, familias, usuarios/as de los servicios,
profesionales y colaboradores, para desearos unas
muy felices fiestas de Navidad.

Sé que serán unas fiestas, en muchos casos, algo especiales, por las
difíciles circunstancias que estamos viviendo. Pero quizás por la dificultad
que tendremos para compartirlas físicamente con
algunos de nuestros seres queridos, creo que el deseo de
compartir será más fuerte que nunca.

Estoy seguro de que el nuevo año será mucho más tranquilo y seguro que
el que ya vamos dejando atrás.

En cualquier caso, por favor, aceptad mis mejores deseos para vosotros y
vuestras familias en estas fiestas navideñas y en el próximo año 2021.

José Manuel García Orois - Presidente de Down Vigo
Aquí tienes nuestra felicitación:

BALANCE 2020: EL AÑO EN EL QUE EL TIEMPO FUE ORO

enero: Museo do Mar

febrero: proyecto Xx

marzo: campeonato barista

abril, mayo y junio: ¡confinad@s!
julio: queremos volver

BALANCE 2020: EL AÑO EN EL QUE EL TIEMPO FUE ORO

septiembre: solidari@s

agosto: El viaje de mi vida

octubre: 2ª promoción ALIDA
noviembre: taller La Caixa
diciembre: ¡es Navidad!

Comienza el
Curso de
Especialización

El alumnado que en 2019 finalizó el
Programa ALIDA continuará su
formación en la Cámara de Comercio
desde el próximo 11 de enero.
En el Curso de Especialización
trabajarán contenidos teórico-prácticos
relacionados con el mundo empresarial.

Convenio
Recientemente la entidad ha firmado un
convenio de colaboración con la
empresa BIMBA Y LOLA, para cubrir un

laboral con
BIMBA Y LOLA

puesto en el departamento de
Recepción durante un año con una
jornada de 20 horas semanales.

6 opositores
para ser
ordenanza

El pasado 22 de diciembre un grupo de 7
jóvenes de la entidad se presentaron a
un proceso selectivo de la Diputación de
Pontevedra para cubrir una plaza de
ordenanza en la convocatoria de 2018.
La convocatoria consiste en un examen
tipo test y un supuesto práctico.

Formación
sobre TEA
para técnicos

Silvia Blanco, mediadora de Horizonte
Azul, impartió esta semana una
formación para profesionales con
pautas de intervención para alumnado
con TEA (Trastorno del Espectro Autista)

La entidad ya tiene 4 contenedores
donados por la organización Ecoembes

Colaboración
para fomentar

con el objetivo de aumentar la

el reciclaje

sensibilización medioambiental y
fomentar el reciclaje entre las personas
que asisten a la Asociación..

Sensibilización
gracias a
Cruz Roja

El alumnado de la entidad ha
colaborado con la Cruz Roja a través de
diversas acciones de sensibilización
relacionadas con la Violencia de Género
y la Diversidad Cultural, como por
ejemplo cuestionarios.

MÁS PROYECTOS DEL CURSO 2020-2021
Se amplía la colaboración con Limpiezas Lei gracias
a una renovación de contrato por 1 año
Finalizan las 6 sesiones formativas online sobre
educación financiera impartidas por el voluntariado
de La Caixa
Down Vigo conmemora en el aula el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad

COMUNIDAD DOWN

La Federación Down Galicia recibe fondos del IGAPE para
reducir la brecha digital entre el alumnado
Campaña solidaria de compras online a través de las
plataformas Wapsi y Helpfreely
El Senado prohibirá la esterilización forzosa de las
personas con diversidad

NUEVA LEY DE EDUCACIÓN:
¿QUÉ HAY QUE SABER DE LA LOMLOE?
La LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) se encuentra en
trámite parlamentario
El texto de la ley salió del Congreso el pasado 19 de noviembre y
actualmente está pendiente de aprobación en el Senado
Se trata de la 8ª ley educativa, después de la LGE, la LOECE, la LODE, la
LOGSE, la LOPEG, la LOE y la LOMCE, además de la LOCE, que no
se llegó a implantar.
En el año 2018, España era el país de la Unión Europea con mayor tasa
de abandono escolar: un 17,8 %.
Tal y como establece el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, el alumnado con Necesidad Específica de Apoyo
Educativo es aquel que requiere y recibe una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar:
Necesidades educativas especiales
Dificultades específicas de aprendizaje
TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)
Altas capacidades intelectuales
Por haberse incorporado tarde al sistema educativo
Por condiciones personales o de historia escolar.

En esta clasificación se incluye sólo al alumnado valorado por los
correspondientes servicios de orientación educativa o, en su caso, el
personal competente a tal efecto.

El texto legal especifica lo siguiente acerca de la educación especial:

¿Qué dice el texto acerca de la educación especial?

«Artículo 4. Las enseñanza básica
Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza básica se
garantice una educación común para todo el alumnado, se
adoptará la educación inclusiva como principio fundamental, con
el fin de atender a la diversidad de las necesidades de todo el
alumnado. Esto incluye tanto del que tiene especiales dificultades
de aprendizaje como del que tiene mayor capacidad y
motivación para aprender.
Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas
organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, según lo
dispuesto en la presente ley, conforme a los principios del Diseño
universal de aprendizaje, garantizando en todo caso los
derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que
el alumnado requiera.

Artículo 20. La evaluación de la etapa
Los referentes de la evaluación en el caso de alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales serán los incluidos en las
correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho
pueda impedirles promocionar de ciclo o etapa.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las
condiciones de realización de los procesos asociados a la
evaluación se adapten a las necesidades del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.

Artículo 75. Inclusión educativa, social y laboral.
1.

Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna

con necesidades educativas especiales lo aconsejen para la
consecución de los objetivos de la enseñanza básica, este
alumnado podrá contar con un curso adicional. Estas
circunstancias podrán ser permanentes o transitorias y deberán
estar suficientemente acreditadas.
2.

Con objeto de reforzar la inclusión educativa, las

administraciones educativas podrán incorporar a su oferta
educativa las lenguas de signos españolas.
3.

Con la finalidad de facilitar la inclusión social y laboral del

alumnado con necesidades educativas especiales que no pueda
conseguir los objetivos de la educación obligatoria, las
Administraciones públicas fomentarán ofertas formativas
adaptadas a sus necesidades específicas.
4.

Las Administraciones educativas establecerán una reserva de

plazas en las enseñanzas de formación profesional para el
alumnado con discapacidad.»

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

Aplicación móvil de Down España: SALUD DOWN

Jornada online "Educación Inclusiva:
Experiencias y prácticas inclusivas" impartida
por tres expertos en colaboración con el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Protocolo sobre "La comunicación de la primera
noticia" elaborado por la Red Nacional de
Atención Temprana-Down España, para cuya
redacción colaboró Down Vigo.

Reportaje La Voz de Galicia:
"Hay que superarse"

Carta a mi hijo con síndrome de Down

BIBLIOTECA DE RECOMENDACIONES

Jornada online "Hermanos de las dos orillas"
Encuentro e intercambio de experiencias entre
hermanos de España y América Latina

Ley que prohíbe la esterilización
forzada en lectura fácil

Campus para la Inclusión:
tres publicaciones en relación a la
defensa de los derechos de las personas
con diversidad intelectual

Edita: servicio de Comunicación
¡Sigue nuestra actualidad!

