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INSCRIPCIÓN GRATUITA:
 Cumplimentando el boletin de inscripción y entregandolo  

en el Servicio de Información y Atención (SiA)
ó via mail a: sia@lasallecampus.es 

Especificando en el asunto:  
“I Jornada Profesional Escuelas Inclusivas Singulares”



PROGRAMA

08.30 a 09.00 h.:  Acreditación

09.00 a 09.30 h.:  Acto de Apertura 
   a cargo de Juan José Brunet, Juan Luís Gómez  
   Gutiérrez y Alejandro Martínez González.  
   Centro Universitario La Salle.

09.30 a 10.15 h.:  Presentación Sistema Amara Berri (Donosti)
   Por Elena Guerrero González, Asesora de la Red  
   del Sistema Amara Berri 

10.15 a 11.00 h.:  Presentación CEIP Trabenco (Leganés)
   Por Victor González Manzanero, Maestro de  
   E. Infantil del CEIP Trabenco.

11.00 a 11.30 h.:  DESCANSO

11.30 a 12.15 h.:  Presentación CRA Ariño (Teruel)
   Por Fernando Domínguez Hernández,  
   Educador Social e Investigador. 

12.15 a 13.00 h.:  Presentación Colegio Paideuterión (Cáceres)
   Por Teresa Vázquez Cala, Maestra del Colegio Padeuterión

13.00 a 13.45 h. :  Presentación Centro Formación Padre Piquer (Madrid)
   Por Beatriz Núñez Gutiérrez de San Miguel,  
   Coordinadora del Dto. de Lengua y Literatura del  
   CEF Padre Piquer.

13.45 a 14.00 h. :  DESCANSO

14.00 a 14.45 h.:  Mesa Redonda “Claves para una escuela inclusiva” 
   Participantes: Emilio Martín González (Asesor de la   
   Red del Sistema Amara Berri), María Isabel Victor  
   Crespo (Maestra de EI del CEIP Trabenco),  
   Fernando Domínguez Hernández (Educador Social  
   e Investigador), Pablo Cidoncha Galán (Director del  
   Colegio Paideuterión), Gregorio Casado  
   (Jefe de Estudios de ESO del CEF Padre Piquer)

Presentación: 

La educación representa un camino, un proceso. En este momento cree-
mos que es bueno pararnos juntos a proponer algunas indicaciones, 
algunas claves para realizar este viaje, algunas claves para acercar un 
centro escolar a la inclusión. No pretendemos dar recetas, establecer 
un proceso cerrado, marcado de antemano. Preferimos plantear algunas 
indicaciones básicas que luego en cada realidad educativa se puedan 
plasmar y realizar según las condiciones y las posibilidades reales. 

Nuestro planteamiento es dinámico y está apoyado en la idea de que 
nunca se habrá concluido el proceso de superación de obstáculos, de 
mejora de las condiciones de aprendizaje del conjunto del alumnado, de 
la optimización y generalización de los procesos de participación de los 
diferentes miembros de la comunidad educativa. Partimos del conven-
cimiento de que este caminar innovador se debe iniciar con la idea de 
permanencia, de continuidad, de ausencia de conformidad en los logros. 

Hoy conocemos como acercarnos inequívocamente a la construcción 
de centros inclusivos, hoy contamos con la experiencia, el estudio y la 
investigación que marcan el camino a seguir. 

Hoy podemos caminar con esperanza y convencimiento de que el es-
fuerzo merece la pena.

Creemos que esta I Jornada Profesional que organiza la Facultad de Edu-
cación y Ciencias Sociales del Centro Universitario La Salle, sobre cinco 
escuelas muy especiales, sobre las cinco “Escuelas Inclusivas Singula-
res” que ahora conoceremos a fondo, nos servirá como punto de partida 
para la reflexión pedagógica y como acicate para nuestro convencimien-
to de que una “escuela para todos y todas” es posible y deseable.

Acompañadnos en este caminar, juntos todo es más fácil y mejor. 

I Jornada Profesional Escuelas Inclusivas 
Singulares


