LA INCLUSIÓN EDUCATIVA NO SE VA DE VACACIONES

La asociación FAMILIAS POR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE
CASTILLA-LA MANCHA, junto a representantes de entidades como:
ASPRONA, PETALES, ALBAPRENDE, ACMIL, SAF PLENA
INCLUSION, KAIZEN, UNO@MAS y otras 7 asociaciones que
justificaron su no asistencia, ha mantenido recientemente una reunión con
la Inspectora Jefe de la Delegación de Educación de Albacete, Dª.
Ascensión Roca y la asesora del Delegado Provincial de Educación Dª.
Mercedes Ródenas.
La finalidad de este encuentro fue la de intercambiar información sobre el
papel de la inspección educativa en la participación de las familias en los
centros educativos, en especial de las familias y tutores de alumnado
vulnerable por diferentes situaciones y condiciones personales.
La reunión, transcurrió en un ambiente cordial y de dialogo positivo. Se
abordaron diferentes temas relacionados con procesos de participación y
comunicación, información, evaluación, formación docente… Por parte de
las Asociaciones, presentes y no presentes, se realizaron aportaciones que
recogían las necesidades planteadas por las familias asociadas, destacando,
entre otras, las siguientes: actuaciones pro-activas desde inspección
educativa para evitar situaciones poco positivas vividas por las familias y

alumnos durante el curso escolar, asesoramiento y mediación objetiva
por parte de inspección en caso de desencuentro entre familia y centro
educativo, información adecuada y objetiva a familias sobre sus
derechos y responsabilidades, información y formación a los equipos
docentes sobre los derechos y responsabilidades que tienen las familias,
sobre inclusión educativa…
Agradecemos la incorporación a esta reunión de D. Diego Pérez,
Delegado de Educación de Albacete y D. Pedro Charcos, Técnico de la
Unidad de Inclusión y Convivencia. Por parte del Delegado Provincial,
destacar la importancia de las familias como parte de la Comunidad
Educativa, la propuesta y compromiso de institucionalizar este tipo de
reuniones para favorecer una mayor y mejor comunicación entre familias,
asociaciones y administración educativa y trabajar así en pro de una
educación inclusiva, “un cambio de mirada” en educación. Así mismo, D.
Diego Pérez se comprometió a trasladar lo recogido en esta reunión al
próximo Consejo de Dirección.
Aparte de esta reunión, valorada muy positiva por parte de todos los
asistentes, FAMILIAS POR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE CLM,
sigue trabajando en las cinco provincias para preparar el inicio de curso 2223. Este trabajo intenta que se garanticen los derechos de todo el alumnado
vulnerable, para ello estamos elaborando una guía informativa para
familias que se presentará en las diferentes Delegaciones de Educación de
nuestra Comunidad. Se está elaborando un informe para presentar a la
Consejería de Educación sobre la respuestas educativas dada en centros de
nuestra región, se está trabajando con AMPAS, FAPAS, CEAPA,
CONCAPA… para favorecer una mayor implicación de las familias en los
centros educativos en pro de la inclusión educativa… y así, otras muchas
actuaciones que pretenden colaborar con la Administración Educativa en
que el próximo curso sea un poquito más inclusivo.

