MEMORIA DE ACTIVIDADES ADBu

2019

-

Desayuno con los representantes de la Concejalía de Salud y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Burgos, 17 de diciembre de 2019

-

Charlas de sensibilización al alumnado en CEIP Vadillos de Burgos, en las Jornadas
Diferentemente Iguales organizadas por el AMPA del centro educativo, 29 de noviembre
de 2019

-

Charla ¿Cómo ayudar a mi hijo/a con dificultades de aprendizaje con el INGLÉS?
Centro Graciliano Urbaneja. Impartido por Miriam Clara Ruiz Pons, 22 de noviembre de
2019

-

Charla de sensibilización y difusión al profesorado en el CEIP Fernando de Rojas de
Burgos, 20 de noviembre de 2019

-

Participación en la VII Jornada Centro Graciliano Urbaneja, 13 de noviembre de 2019

-

Reunión de encuentro a nuevas familias de la asociación ADBu el día 8 de noviembre de
2019 en el Centro Sociosanitario Graciliano Urbaneja.

-

Charla de sensibilización y difusión al profesorado en el CEIP Fuentecillas de Burgos, 28
de octubre de 2019.

-

Charla de sensibilización y difusión al profesorado en el CEIP Sierra de Atapuerca de
Burgos, 16 de octubre de 2019

-

Celebración del Día Europeo de la Dislexia, 5 de octubre de 2019 en la Plaza Mayor de
Burgos.

-

Charla de sensibilización en el CC Sagrada Familia de Burgos, 3 de octubre de 2019

-

Feria de Participación ciudadana 2019, 21 de septiembre de 2019

-

Dislexia Burgos miembro de la Federación de apoyo a la dislexia y Deas de Castilla y
León, 25 de Julio de 2019

-

Formación en ADBu para nuestros socios, 26 de abril de 2019

-

Participación de niños de ADBu en UBU Ingenio-DEArte, 15 febrero-24 mayo de 2019

-

Taller de estrategias para aprender con dislexia con Mariñe Soto, 15 de marzo de 2019

-

Charla de sensibilización en CEIP Las Matillas de Miranda de Ebro, 26 de febrero de 2019

-

Charla de sensibilización en el CEIP Anduva de Miranda de Ebro, 29 de enero de 2019

Desayuno con los representantes de la
Concejalía de Salud y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Burgos
17 de diciembre de 2019
En el Centro Graciliano Urbaneja, sede de la Escuelas Municipal de la Salud, las asociaciones de Burgos
allí presentes participamos en un desayuno común con los representantes de la Concejalía de Salud y
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos

Charlas de sensibilización al alumnado en CEIP
Vadillos
29 de noviembre de 2019
Participamos en las Jornadas Diferentemente Iguales II organizadas por el AMPA del CEIP Vadillos de Burgos.

Charla ¿Cómo ayudar a mi hijo/a con
dificultades de aprendizaje con el INGLÉS?
22 de noviembre de 2019

Impartido por Miriam Clara Ruiz Pons

Charla de sensibilización y difusión al
profesorado en el CEIP Fernando de Rojas
20 de noviembre de 2019

Participación en la VII Jornada Centro Graciliano
Urbaneja
13 de noviembre de 2019

Reunión de encuentro a nuevas familias de
ADBu
8 de noviembre de 2019

Charla de sensibilización y difusión al profesorado
en el CEIP Fuentecillas
28 de octubre de 2019

Charla de sensibilización y difusión al profesorado
en el CEIP Sierra de Atapuerca
16 de octubre de 2019

Celebración del Día Europeo de la Dislexia
5 de octubre de 2019

https://www.burgosconecta.es/sociedad/dislexia-burgos-pide-20191006113631nt.html?fbclid=IwAR2dxCTyhcnVj5gSiFoLc3Oi73mwUwIhcTJeVqcew7Hx0LnKo2n43yczvHQ
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/burgos/jornada-dar-conocer-dislexia-supone-vivirella_199834.html

La Asociación Dislexia Burgos celebró el sábado 5 de octubre el Día Mundial de la
Dislexia reclamando, mediante un manifiesto, la detección precoz de un trastorno de
origen neurobiológico que afecta a los procesos de lectura y escritura y que lleva a
muchos niños al fracaso escolar.

En Burgos, la Asociación Dislexia la forman 40 familias, pero la realidad es que la afección
de este trastorno, según datos nacionales afecta a entre un 8 y un 10% de la población.
Tal impacto requiere que se realicen adaptaciones educativas para quienes lo sufren,
empleando otros métodos, y no solo a través de la lectura y de la escritura, para aprender.
Durante el evento se invitó a las personas que se acercaban a conocer la asociación, a
que leyeran unos textos con errores o modificaciones para que se pusieran en la piel de
personas con dislexia y las dificultades que padecen a la hora de poder comprender lo que
leen.

Charla de sensibilización en el Colegio Sagrada
Familia.
3 de octubre de 2019.

Nos quedamos con la gran reflexión de uno de sus docentes:
«Hay que sensibilizar al resto del alumnado para que comprendan esta Dificultad del
Aprendizaje. Quedamos muy agradecidos por su interés y apoyo.

Feria de Participación ciudadana 2019
21 de septiembre de 2019

El 21 de Septiembre participamos en la X Feria de Participación ciudadana de la Ciudad
de Burgos, celebrada en el Paseo de Atapuerca, en la que participaron más de 50
asociaciones de Burgos y Provincia. Este año con el lema de “Quédate estamos vacíos sin
ti”, tuvimos el honor de participar en un stand con otras asociaciones con las que
compartimos la instalaciones del Centro Sociosanitario Graciliano Urbaneja.

Visita del Alcalde al Centro Graciliano Urbaneja.
29 de Julio de 2019

El lunes día 29 de Julio, realizó una visita institucional el Alcalde de Burgos, Daniel de la
Rosa, para el conocimiento de las instalaciones del Centro Graciliano Urbaneja, de las
Asociaciones y de las personas que forman parte de ellas.

Dislexia Burgos miembro de la Federación de
apoyo a la dislexia y Deas de Castilla y León.
25 de Julio de 2019

Con fecha 25 de Julio de 2019 se ha registrado la Federación de Asociaciones de Apoyo
a la Dislexia y DEAS de Castilla y León en el registro de asociaciones de la delegación
territorial de Valladolid de la Junta de Castilla y León, con el número 000113 de la
SECCIÓN SEGUNDA
La Federación está constituida por las asociaciones:
•
•
•
•
•

Asociación Disfam Zamora
Asociación Disfam Salamanca
Dislexia Burgos y DEAS
Superar la Dislexia (León)
Asociación Vallisoletana de Dislexia y DEAS, Vallalexia

Formación en ADBu para nuestros socios.
26 abril de 2019

Tarde de Formación y asamblea en ADBu. Contamos con 15 padres y madres de niños
con dislexia, interesados en conocer estrategias específicas para poder comprender y
ayudar a sus hijos a aprender y estudiar.

Participación en taller Robotsumo en el Museo
de la Evolución organizado por IMACCYL.
6 de abril de 2019

Varias asociaciones de Burgos han sido invitadas a participar en un taller muy especial.
Ocho de nuestros socios participaron en este taller de Robotsumo celebrado en el Museo
de la evolución organizado por IMACCYL.
Es muy importante para los niños tener experiencias gratificantes, ya que a veces están
sometidos a mucha presión, y desmotivación en el entorno escolar.

Participación de niños de ADBu en Ubu Ingenio.
15 de febrero al 24 de mayo de 2019

El 15 de febrero dio comienzo el programa “DEARTE” de Ubu Ingenio para potenciar la
capacidad creativa y el correcto desarrollo emocional del alumnado con Dificultades
Específicas del Aprendizaje
Desde ADBu queremos mostrar nuestro agradecimiento al Equipo de UbuIngenio por el
diseño y desarrollo del Programa DEARTE. Gracias por fomentar las competencias
emocionales y tecnológicas del alumnado con Dislexia.

Taller de estrategias para aprender con dislexia
con Mariñe Soto.
15 de marzo de 2019

Taller práctico de estrategias para aprender con dislexia, orientado tanto a docentes y
educadores, como a padres en Círculo Creativo en la Fundación Caja Círculo. El taller fue
organizado por la Asociación de dislexia y lo realizó Mariñe Soto de Dislebi (Asociación de
Dislexia de Euskadi).

Charla de Sensibilización en CEIP Las Matillas
de Miranda de Ebro.
26 de febrero de 2019

Charla de sensibilización y difusión de la Dislexia en el Aula en el CEIP Las Matillas de
Miranda de Ebro.
Gracias a la Orientadora Gloria y a su profesorado, tuvimos la oportunidad de poder
concienciar al profesorado sobre las dificultades del alumnado con dislexia y otras Deas.

Charla de sensibilización en el CEIP ANDUVA de
Miranda de Ebro.
29 de enero de 2019

Continuando con las charlas de sensibilización en Burgos y provincia, el 29 de enero dimos
una charla en el CEIP Anduva de Miranda de Ebro, gracias a la dirección y a los 28
profesores que participaron por su interés en aprender más sobre la dislexia y otras
dificultades de aprendizaje.
¡Gracias al profesorado por ayudar a brillar al alumnado con dislexia!

