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Con y Por la Escuela Pública
1982 - 2012
MEDALLA DE ANDALUCÍA 2004
A TODAS LAS APAs FEDERADAS
Estimados compañeros/as:
Os adjuntamos el programa de las jornadas que organizamos desde esta Federación, sobre
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Su título es:

JORNADAS SOBRE ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
ATENCION A LA DIVERSIDAD
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), podemos decir, que este nuevo “gran”
concepto engloba, desde el punto de vista de la LOE 2006, al alumnado con necesidades educativas
especiales (NEE) derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, al alumnado con altas
capacidades intelectuales, al alumnado con incorporación tardía en el Sistema Educativo Español, al
alumnado con dificultades específicas de aprendizaje o al alumnado con condiciones personales o de
historia escolar compleja.
La LEA 2007, sin embargo, amplia dicho concepto, incluyendo, además de lo referido en la LOE
2006, la compensación de desigualdades sociales. En relación con las necesidades educativas especiales,
tanto la LEA como la LOE coinciden en articular que el alumnado con necesidades educativas especiales
es aquel que requiere, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y
atenciones educativas específicas.
Si uno de los retos fundamentales de la sociedad es la plena integración de las personas con
discapacidad de acuerdo con sus características diferenciales, en el ámbito educativo este objetivo se
concreta en el logro de una respuesta educativa adaptada a sus características propias y con vistas a
facilitar la integración personal y laboral en la sociedad y contribuir al desarrollo de su capacidad de
autodeterminación y calidad de vida, implicando la utilización de un conjunto de recursos humanos y
materiales específicos.
Para informarnos y formarnos en este tema, os invitamos a esta jornada, que se celebrará el
SÁBADO 12 DE MARZO A PARTIR DE LAS 10’30 H en CÓRDOBA, en el CEP LUISA

REVUELTA sito en la C/ Doña Berenguela, s/n
Criterios de asistencia:
•
•
•

Se abonará el kilometraje de un coche por cada cuatro personas.
El almuerzo del sábado será a cargo de la Federación FAPA ÁGORA.
Los gastos de kilometraje se abonarán una vez clausurada la jornada.

Esperamos contar con vuestra asistencia, un saludo.
Córdoba, 26 de febrero de 2016
FAPA ÁGORA-CÓRDOBA
Nota:

Se

ruega

confirmar

fapacordoba@fapacordoba.org,

asistencia

hasta

el

día

10-03-16

inclusive,

en

el

correo

electrónico:

o llamando al telf. 957-40.06.42 en horario de 9,30h. a 13,30 h. y de 16,30 h. a 20,30 h.

Gracias por vuestra colaboración
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