Dos Hermanas, 27 de febrero de 2018
Estimadas familias.
Ayer publicó el periódico digital de Dos Hermanas, Cadena DH, un artículo cuyo titular
era “Madres denuncian “discriminación” a los NEAE en el Colegio San Hermenegildo”.
Es triste leer como algunas familias de alumnos que hasta hace unos días eran del
colegio, hayan escrito, cito literalmente, “el centro ha demostrado no tener interés por luchar
por el aula de apoyo a la integración” y que no han tenido “ni la orientación necesaria, ni el
asesoramiento ni el acompañamiento necesario”.
El centro cuenta con un equipo de profesionales de la docencia extraordinario, un
equipo que se ocupa y se preocupa por todos sus alumnos y alumnas y especialmente por los
más necesitados. En este centro se recibe a todas las familias con respeto, tengan cita o no, se
les escucha y se les orienta.
Saben que somos un colegio abierto a las familias que quieren tener a sus hijos educados
en los valores que emanan de la pedagogía amigoniana, valores como el respeto, el cariño, la
familiaridad o la ayuda al más necesitado. Igualmente somos un colegio abierto y acogemos a
las familias que no comulgan con nuestra ideología.
Creo que las familias os merecéis una explicación de todo el proceso por conseguir el
aula de apoyo a la integración. Desde hace diez años, el colegio, viendo que cada vez eran más
los alumnos con necesidades educativas especiales, solicita el concierto de un aula de apoyo a
la integración, concierto que ha sido denegado año tras años.
Este curso se ha vuelto a solicitar el concierto del aula de apoyo a la integración y con
fecha 8 de febrero, desde la Delegación de Educación, ha salido con estado favorable. Ahora
falta esperar que la Consejería de Educación dé el visto bueno al concierto.
Entre las múltiples gestiones que se han hecho, puedo destacar la reunión mantenida
con la Inspección Educativa, la cual se comprometió a interesarse personalmente por nuestro
caso, nos hemos reunido con el Servicio de Escolarización y con el de Planificación Educativa.
Anteriormente se mantuvo una reunión con la coordinadora del E.O.E. de esta localidad,
extrañada por el hecho de que todos los colegios de Dos Hermanas contaban con los medios
materiales y humanos para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y el
nuestro no.
Os recuerdo también, que desde septiembre de 2016, el centro cuenta con una
profesora de Educación Especial pagada con el esfuerzo de todos, una profesora que atiende a
todos los niños con necesidades especiales, una profesora contratada con jornada completa.
Después de esta información, no cabe la menor duda de que el colegio quiere para sus
alumnos NEAE, un aula de apoyo a la integración y que lucha y luchará hasta conseguirlo.
Quedando a su entera disposición y agradecida por la confianza que cada día depositan
en nosotros, reciban un cordial saludo.
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