Por la mañana…

PROGRAMA
Horario

De qué hablamos

9:00

Recogida de acreditaciones. Apertura del encuentro y
bienvenida a cargo de la asociación ASPIMIP y M.ª del
Carmen Fiérrez Martín, directora del Centro de Atención
Temprana Mario Benedetti (gestionado por ASPIMIP y
contratado por el Ayto. de San Fernando de Henares).

9:30

Ponencia: “La escuela inclusiva de principio a derecho”
Efrén Carbonell Paret, director de ASPASIM y profesor
de varios másteres en educación inclusiva.

10:30 Dinámica “Conciencia emocional”
Sandra García Sánchez-Beato, psicoterapeuta y tutora
de prácticum en la UNED y la URJC.
11:30 Pausa para café y Sketch a cargo del taller de teatro
inclusivo de ASPIMIP.
12:00 Ponencia: “Pictéame: De la imaginación al día a día”
Ana Mª Carreño Carrizo, maestra de audición y lenguaje
en el CAT Mario Benedetti.
12:30 Exposición “Experiencias educativas inclusivas”:
CEIP Trabenco (Leganés), por Alejandra Mozos Pernias
(maestra de Ed. Infantil) e Inés Mª García Hinojal (tutora
del aula TGD)
CEIP Manuel Núñez de Arenas (Vallecas), a cargo de su
directora, Marta González de Eiris Martín.
14:00 COMIDA
ACTIVIDAD PARALELA*:
A las 12:30, Taller de Teatro inclusivo: “Conociéndome te conozco mejor”
Taller conducido por Raquel Barra en colaboración con personas con diversidad
funcional intelectual y personas mayores del municipio. Una visión positiva hacia
las fortalezas de la diversidad y hacia un cambio de paradigma.
*Aforo limitado. Necesaria inscripción.

Por la tarde…
Horario

De qué hablamos

15:30

Dinámica “El reino del juego. Una escuela abierta a la
inclusión”, a cargo de Violeta Torres López y Esmeralda
López Gurumeta (PT y AL en el CEIP Palomeras Bajas).

16:30

Ponencia “Dando pasos para un compromiso con la
educación inclusiva”
Eguzkiñe Etxabe Merodio, directora del área educativa de
APNABI y colegio ALDAMIZ y coordinadora del ámbito
educativo de FEVAS- Plena Inclusión Euskadi.

17:30

Mesa de experiencias propias “Viviendo la inclusión”:
desde la infancia a la edad adulta.

18:30

Asesoría y recursos.
“ABC de la violencia institucional contra la inclusión.
Empoderamiento legal y administrativo para el respeto a la
diversidad”, por Sandra Garrido Fernández, abogada del
grupo A Sensu Contrario, especializado en la defensa de
los derechos fundamentales de las personas.
“Cómo afrontar las vulneraciones”, por Marta Martín, Ana
Solsona y Ruth Candela, de la asociación DI-Sí, que
pretende dar respuesta inclusiva a situaciones de
vulneración y exclusión.
Presentación de la oficina de apoyos de la asociación
ASPIMIP, por Juan Carlos Velázquez Mejías, socio
fundador de la entidad.
Presentación de la asociación DIVERSIA y sus proyectos
inclusivos, a cargo de Pilar Fuentes Barajas.

19:45

Cierre del encuentro.

ACTIVIDAD PARALELA*:
A las 15:30, Taller de diálogo filosófico: “¿Qué entendemos por inclusión?”
En este taller, conducido por Raúl Guerrero Hueso, aprenderemos los
fundamentos del diálogo filosófico para luego aplicarlos a la búsqueda del
significado de la palabra inclusión, con el objetivo de enriquecer nuestro
conocimiento con la aportación de las demás personas.
*Aforo limitado. Necesaria inscripción.

