
 

Estimados compañeros: 

Como ya sabéis todos, tras los últimos acontecimientos, y tras las declaraciones poco 
esclarecedoras de los responsables de Gobierno, seguimos sin tener claro la continuidad de 
los colegios de educación especial. 

El alumnado de estos centros, así como todos sus familiares y tutores del proyecto 
educativo de la educación especial, queremos manifestar públicamente nuestro malestar y 
desacuerdo con las medidas propuestas por el CERMI en el Consejo Escolar del Estado, en 
las que solicita la reorientación de los centros educativos de educación especial en centros 
de recursos de apoyo, eliminando los colegios de educación especial que son centros activos 
de la inclusión en todos los ámbitos de la vida de citado alumnado.  

El alumnado de la educación especial, así como sus familias, defendemos un modelo 
educativo en el que cabe la inclusión a la vez que la educación especial, ya que entendemos 
que la inclusión no se da solo en los centros escolares, sino en todos los ámbitos de la vida, 
y para que estos niños y niñas estén preparados para una sociedad inclusiva, necesitan del 
proyecto educativo de los colegios de educación especial, siendo éstos quienes les están 
preparando para una vida adulta en equidad e igualdad con el resto de la sociedad.. 

Por tal motivo, y defendiendo desde esta plataforma la educación inclusiva la cual 
creemos que debe ser una opción para el alumnado que así lo solicite, y que ésta debe de 
estar dotada de los todos los medios necesarios para el correcto desarrollo del proyecto 
educativo de su alumnado, sin que esto vaya en perjuicio de la educación especial, 
entendemos que el proyecto educativo de los colegios de educación especial es básico y 
fundamental para crear una sociedad inclusiva e igualitaria, ya que esta es la que forma a su 
alumnado para ser parte activa de la sociedad. 

La manifestación para este fin tendrá lugar en la localidad de Valladolid el día 23 de 
febrero de 2019 con el siguiente itinerario: 

 

 

Plaza de Colón 
Valladolid 

Dirígete al nordeste por Plaza de Colón hacia Calle Acera de Recoletos 
28 m 

Parada en Plaza de Zorrilla 
30 minutos 

Gira a la izquierda hacia Calle Acera de Recoletos 
500 m 

Gira a la derecha hacia Calle Miguel Íscar 
280 m 

Parada en Plaza de España 
30 minutos 

Gira a la derecha hacia Plaza Madrid 
100 m 

Gira a la izquierda para continuar por Plaza Madrid 



24 m 

Gira a la derecha hacia Calle Muro 
300 m 

 
CERMI CyL 
 
Se adjunta plano de la marcha 
 

 

Q 

Que está convocado su inicio a las 12:00 horas, con una duración prevista de 2 horas. Gran 
parte de ellas con movilidad reducida y discapacidad. 

SEGUNDA. - Que el objeto de la manifestación consiste en Demandar el “NO AL CIERRE 
DE LOS COLEGIOS DE EDUCACION ESPECIAL” 

Las medidas de seguridad previstas por los organizadores que se solicitan de la autoridad 
gubernativas son las siguientes: 

Agentes de seguridad de tráfico, seguridad para apertura de marcha y cierre de la misma 

 

Actividad lúdica infantil 
Plaza Zorrilla 

Actividad lúdica infantil 
Plaza España 


