


Somos un grupo de familias de 
diferentes puntos de la Castilla-La 
Mancha que defendemos el derecho de 
nuestros/as hijos/as a tener una 
educación inclusiva y de calidad

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?



- constituidos como asociación desde 
Agosto 2017. 

- No manejamos presupuesto.
- No estamos vinculados a ningún 

partido político.
- No pretendemos dar servicios.

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?



- Queremos una educación para todos/as, sin 
excepciones. Una educación que aúne 
calidad y justicia, basada en el apoyo 
individualizado y en las nuevas metodologías 
de aprendizaje.
- Nuestro ideario está resumido en un 
manifiesto.

¿QUÉ QUEREMOS?¿QUÉ QUEREMOS?



- Cualquier familia de la Región que esté 
interesada en avanzar hacia la inclusión 
educativa.

- Cualquier otra persona interesada en este 
tema y que quiera ayudarnos.

¿QUIÉN PUEDE 
PERTENECER?
¿QUIÉN PUEDE 
PERTENECER?



MANIFIESTOMANIFIESTO

¿EN QUÉ NOS BASAMOS?

- En el derecho de toda persona a tener una 
educación de calidad en el mismo centro 
educativo que el resto de las personas.
- En que la exclusión en la escuela es, en 
muchos casos, el inicio de la exclusión durante 
el resto de la vida.



¿Qué reclamamos?

- Que se generen los cambios necesarios 
en la cultura de los centros y en sus 
prácticas a través de programas específicos.

- Que se divulguen las buenas prácticas 
inclusivas de los centros educativos.



¿Qué reclamamos?

La adecuada formación del profesorado y del resto 
de las personas implicadas en la educación de 
nuestros hijos/as en metodologías que promuevan 
la calidad educativa y la inclusión



¿Qué reclamamos?

Que las familias cuenten desde el primer 
momento con toda la información de las 
opciones a elegir, pudiendo tomar la última 
decisión en la forma de escolarización



Que los tutores de nuestros hijos/as 
sean el motor de la inclusión con los 
apoyos que sean necesarios

¿Qué reclamamos?



.

¿Qué reclamamos?

El acceso a un itinerario formativo reglado, 
efectivo y transparente para el empleo y la 
ciudadanía, desarrollando personalidad, talentos y 
creatividad



¿Qué reclamamos?

Que toda esta labor desemboque en una 
legislación que apoye sin fisuras la inclusión 
educativa en Castilla-La Mancha



¿Qué reclamamos?

Que para tomar esta decisión nadie se escude en 
la falta de recursos, los recursos existen si se 
enfocan adecuadamente a favor de la inclusión



Por una ESCUELA, para TODOS.
Entendiendo ese todos, como la clave del
desarrollo del movimiento de inclusión.

APOSTAMOS



https://familiasporlainclusioneducativaclm.wordpress.com

familiasporlainclusionclm@gmail.com


