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Moción para la mejora de la inclusión de los alumnos con diversidad
funcional en las aulas de los centros públicos y concertados del municipio de
Moncada.

El Consell Local de Som Valencians en el municipio de Moncada, representado
por Desamparados Boils Ruano en calidad de Presidenta de éste mismo, presenta al
Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción para su debate y aprobación, si procede, de
acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Moncada, como municipio inclusivo, debe preocuparse por la mejora continua y
actualización de los recursos y materiales de los centros educativos que existen en él.
Avanzando y dando posibilidades de educación a todos sus habitantes por igual. La
realidad social acoge a un porcentaje de discentes con diversidad funcional en nuestro
pueblo. Por ello, desde Som Valencians proponemos la implantación de aulas
específicas, con recursos materiales y humanos para la estimulación y mejora
complementaria que podemos encontrar en un aula corriente, favoreciendo la inclusión
del niño y a su vez dedicándoles el espacio y el lugar que se merecen.
En la ciudad de Moncada hay cinco centros sostenidos con fondos públicos de
Educación Infantil y Primaria (3 públicos y 2 concertados), tres institutos de enseñanza
secundaria (1 público y 2 concertados) y un centro concertado de educación especial.
Además, existen siete escuelas infantiles de primer ciclo, 0-3 años, una de ellas de
titularidad municipal.
Haciendo especial mención a las escuelas de Infantil y Primaria de nuestra
localidad, creemos de vital necesidad la mejora, en estos centros, de la inclusión de
alumnos con diversidad funcional en sus aulas.

∕ www.somvalencians.org
□ info@somvalencians.org
@som_valencians
Av Suecia, 5 Baix - Valencia
Av Vicente Vidal, 8 – Alzira
c/ Convent, 20 Benirredà-Gandia

ACUERDO
1. Contribuir al desarrollo de aulas de Comunicación y Lenguaje (CyL) en los
centros municipales.
2. Demandamos docentes de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y de
educador según la ratio de alumnos, que trabajen en conexión con los
tutores de las aulas convencionales.

En Moncada, a 18 de abril de 2018

