PROCESO PARTICIPATIVO
“Por una escuela inclusiva”
¿Qué haríais para que vuestros compañeros/as con autismo estuvieran
mejor en vuestro centro?.
¿Cómo lograríais que vuestro centro fuera más inclusivo para cualquier
alumno/a?
Reflexionad, debatid, ¡votad y haced propuestas de cambio!
“Cambiando su presente, cambiamos su futuro”

Os proponemos realizar un proceso de 4 pasos:

Búsqueda de
información

Implementar
cambios

Reflexión
y debate

Votación de
propuestas

Paso 1: Búsqueda de información
¿Qué sabéis sobre el autismo?.
Haced una búsqueda de información y acercaros a conocer que es el Autismo
y como son las personas con Autismo.
Os compartimos material informativo:
✓ Ciclo inicial y ciclo medio.
✓ Ciclo superior y Secundaria.

Paso 2: Reflexión y debate
Haced un debate sobre la diversidad y las necesidades de las personas con
autismo. Pensad en el día a día de vuestro centro, su funcionamiento, sus
actividades, la organización y con qué dificultades, barreras o situaciones
puede encontrarse el alumnado con necesidades educativas especiales: ¿los
espacios del centro están bien señalizados?, ¿cómo podríamos facilitar su
participación a la hora del patio?, ¿se podría hacer algún cambio para que todo
el alumnado se pudiera sentir más incluido?.
Por grupos haced un listado con propuestas de mejora y cambios que se
podrían realizar en vuestro centro. Habitualmente los apoyos que ayudan a las
personas con autismo son útiles también para el resto del alumnado.

Paso 3: Votación de propuestas
Realizad una votación para decidir, como grupo clase, ciclo o etapa, cuál sería
el primer cambio que propondríais realizar en vuestro centro.
¡Nos encantará conocer vuestras propuestas de inclusión!.
Colgadlas
en
vuestras
redes
sociales
@AprenemAutisme i/o #DonaUnCopDUll.

y

etiquetadnos

como

Paso 4: Implementación de cambios
Presentad vuestra propuesta a la dirección del centro para poder hacerla
realidad. ¿Habéis conseguido aportar vuestro grano de arena para que vuestro
centro sea más inclusivo?. ¿Se ha implementado el cambio que habéis
propuesto?.
Compartidlo con nosotros en vuestras redes sociales y ¡no os olvidéis de
etiquetarnos!.

“¡Tú tienes la llave para la inclusión!”
¡Gracias por hacerlo posible!

