
 
 
ASOCIACIÓN VALLALEXIA  
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 
 

Indicadores de asociación 

- Asamblea Ordinaria: Marzo 2018 

- Asamblea Extraordinaria : Octubre 2018 

- Encuentro Informativo puertas abiertas septiembre 18, colegio 

Atenea 

- Atención a familias (22 familias atendidas telefónicamente, mail o 

reuniones presenciales)  

- Aumento de socios en 14 familias, terminando el año con 30 

familias asociadas 

 

Escuela de Padres e Interesados 

- Taller “El paso a la ESO” por Beatriz López Gallego, Marzo 2018 

- Taller “Mi hijo es disléxico, y ahora qué?”, por Isabel Muñoz, 

maestra y psicopedagoga, Mayo 2018 

- Presentación proyecto Leeduca, por D. Juan Luis Luque, catedrático 

de Psicología de la Universidad de Málaga, Mayo 2018. 

Posteriormente un colegio de la ciudad ha comenzado a implantar 

el proyecto en sus aulas de infantil. 

 

Campaña de sensibilización: “Tengo dislexia, quiero aprender, con tu 

ayuda “puedo” 

 Talleres en centros es colares, para claustros y aulas. En 2018 se han 

realizado talleres en 10 claustros y 45 aulas de centros escolares de la 

provincia de Valladolid. 



 En el catálogo de actividades para centros escolares del 

Ayuntamiento de Valladolid. 

 Apoyados por Dirección Provincial de Educación y Diputación de 

Valladolid 

 Participación en la I jornada Lúdico Educativa de CEIP Atenea de 

Valladolid, 9 de Junio.  

 

 

Lanzamiento programa de “Profesores especialistas para aprender en 

casa” de la mano de “Fundación Aprender” 

 Una de las necesidades que manifiestan las familias es encontrar 

profesores para ayudar con las tareas escolares, que entiendan la 

dificultad que supone para un niño disléxico su día a día. Fundación 

Aprender (https://www.fundacion-aprender.es/) cuenta con larga 

trayectoria en este campo.  

En Octubre 2018 lanzamos el programa PEPAC en Valladlid (profesores 

especialistas para aprender en casa) de la mano de la Fundación. Se 

formaron 5 profesores que atienden a 4 familias de la asociación.  

  

II Jornadas de Dislexia y DEAS, 20 y 21 de Octubre en Valladolid. En el 

Colegio Centro Cultural Maristas.  Colaboración Ayuntamiento de 

Valladolid y Diputación de Valladolid 

Toda la información en: https://vallalexia.wordpress.com/2018/07/18/ii-

jornadas-de-dislexia-y-deas-en-valladolid-19-y-20-de-octubre-2018/ 

Es la actividad más importante en el año, consiguiendo atraer a más de 

100 personas para recibir formación de mano de expertos de renombre 

nacional e internacional.  

 

Grupo de trabajo con Junta de Castilla y León 

A lo largo de 2018 se han mantenido, junto con otras asociaciones de 

Castilla y León, diversos contactos con la Consejería de Educación y los 

equipos del Servicio de Atención a la Diversidad, con el objeto de 

presentar nuestras demandas de mejora de la atención a estos escolares 

en los centros de la Comunidad. Resultado de esos encuentros y el plan de 

atención a la diversidad de la Consejería, será la redacción de una guía 

https://www.fundacion-aprender.es/
https://vallalexia.wordpress.com/2018/07/18/ii-jornadas-de-dislexia-y-deas-en-valladolid-19-y-20-de-octubre-2018/
https://vallalexia.wordpress.com/2018/07/18/ii-jornadas-de-dislexia-y-deas-en-valladolid-19-y-20-de-octubre-2018/


sobre dificultades de aprendizaje en Castilla y León. Si bien nuestra 

petición es ir más allá y contar con una Instrucción u Orden que sea de 

obligado cumplimiento en los centros escolares para la detección 

temprana, la intervención a través de los maestros AL y la correcta 

aplicación de las adaptaciones metodológicas que el alumno o alumna 

necesite. 

En 2018 se inician los trámites para formar la Federación de Asociaciones 

de apoyo a la dislexia de Castilla y León. 

 

Aparición en prensa y TV 

 Programa TV “Vamos a ver” de CyL TV, Mayo 2018 

 Reportaje El Mundo de Valladolid “Encajar en un mundo de letras”, 

Octubre 2018 con motivo del día internacional de la dislexia 

 

Más detalle de nuestras actividades en el site: 

https://sites.google.com/view/vallalexia2018/p%C3%A1gina-principal 
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