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Nota de prensa 

 
Plena Inclusión Madrid pide la apertura inmediata del 

Aula TEA del IES Neil Armstrong de Valdemoro  
 

 Las familias no conocieron que no se pondría en marcha el Aula TEA 
hasta que se inició el curso escolar.  

 

Madrid, 25 de septiembre de 2019.-  Plena Inclusión Madrid se ha dirigido a la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Madrid para pedir la apertura inmediata del Aula TEA del 
IES Neil Armstrong de Valdemoro, que estaba prevista desde el mes de marzo y que 
finalmente no se pondrá en marcha con el consiguiente perjuicio para el alumnado con 
Trastorno del Espectro del Autismo matriculado en este centro educativo.  

Las familias, que realizaron la matriculación de los menores en este centro en el mes de julio, 
no recibieron comunicación alguna sobre la decisión de Educación de no poner en marcha el 
Aula TEA hasta que los alumnos iniciaron el curso escolar a mediados del mes de septiembre.  

Plena Inclusión Madrid ha solicitado a la Consejería que de manera urgente ponga en marcha 
los medios necesarios para que el Aula TEA funcione a pleno rendimiento, con los medios 
materiales y humanos que requiere un Centro Preferente, que fue solicitado y concedido a las 
familias antes del verano.  

El presidente del movimiento asociativo, Mariano Casado, ha explicado que contar con los 
recursos adecuados, especialmente cuando se trata del tránsito del alumnado entre ciclos 
escolares, es fundamental, lo mismo que es necesario el trabajar con las adaptaciones 
necesarias y el apoyo de profesionales para garantizar la inclusión educativa del alumnado 
con TEA.  

 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 109 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 
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Nota de Prensa - Versión Lectura Fácil  

Plena Inclusión Madrid pide a que se abra el Aula 
TEA de un instituto de Valdemoro 
 

 Las familias se encontraron con que no estaba en funcionamiento al 
empezar el curso.  

 

25 de septiembre. 
 
Plena Inclusión Madrid ha pedido a Educación de la Comunidad de 
Madrid que abran urgentemente el aula TEA del Instituto Neil 
Amstrong de Valdemoro. 
 
Algunos menores con discapacidad se matricularon en este 
Instituto porque tenía Aula TEA.  
Al empezar el curso resultó que esta aula no está funcionando.  
 

Plena Inclusión Madrid ha pedido su apertura y que funcione con 
todos los recursos necesarios.  
 

 ADVERTENCIA 
No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que 
hayan sido adaptados en esta versión en lectura fácil 
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