
ENCUENTROS DE DIRECTIVOS DE SECUNDARIA
ESPACIO DE DIÁLOGO UNIVERSIDAD - ESCUELA

1. TÍTULO DEL ENCUENTRO:

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA DIVERSIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
COMO UN REFLEJO DE LA SOCIEDAD.

2. DESTINATARIOS:

Miembros de equipos directivos de centros de educación secundaria

3. ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO

Día: 30 de noviembre de 2021.

Hora: de 18 a 20 hrs.

Lugar: Salón de Grados , Campus Vicálvaro Universidad Rey Juan Carlos (simultáneamente, se podrá
acceder mediante el siguiente link

A. Presentación de la serie de encuentros por parte de Dª Pilar Laguna Sánchez, directora del
Observatorio de Educación de la URJC, y de D. David Izquierdo Gómez, presidente de
APRODIR.

B. Inauguración y presentación inicial: Dª Pilar Ponce Velasco, Presidenta del Consejo Escolar de
la Comunidad de Madrid.

C. Presentación de los miembros de la mesa redonda:

● D. José Ignacio Martín Blasco. Director General de  Infantil, Primaria y Especial de la
Comunidad de Madrid.

● Dª Carmen Perdices González. Presidenta de la asociación Mejora tu Escuela Pública.
● D. Luis Manuel Martínez Domínguez. Profesor de la URJC.
● Dª Pilar Laguna Sánchez. Madre de familia.
● Dª. Pilar Muñoz Morales. Directora del IES Salvador Dalí de Leganés.

Modera: D. David Izquierdo Gómez

D. Turno de debate entre los participantes de la mesa.

E. Preguntas de los asistentes.

F. Cierre de la sesión.

4. OBJETIVOS

Domicilio Social: IES Antonio Domínguez Ortiz. Calle Los Andaluces, 36. 28038 Madrid
Web: https://www.aprodir.org/ E-mail: aprodir@aprodir.org

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdkYTk5NmItYWI3ZS00MTdlLTg0YmQtZDgzOTczNDg0M2Ew%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225f84c4ea-370d-4b9e-830c-756f8bf1b51f%22%2c%22Oid%22%3a%2251f1fd3d-146c-4ee5-9e0e-0e08dafdd9a6%22%7d
https://www.aprodir.org/


● Conectar universidad y enseñanza no universitaria secundaria en la comunidad de Madrid
generando entornos de colaboración e investigación.

● Proporcionar a los equipos directivos de educación secundaria de la comunidad de Madrid
espacios de reunión y reflexión profesional.

● Describir el concepto “diversidad” desde el plano social y su reflejo en la educación.

● Ver la diversidad desde los diferentes sectores aquí representados: familia, administración,
profesionales - orientador y directivo, y universidad.

● Atender los planteamientos de los asistentes en torno a la diversidad.

● Apuntar retos y líneas de trabajo en torno a la atención a la diversidad desde los centros
educativos.

5. CONTENIDOS

● Puesta en marcha con este primer encuentro de una línea de colaboración entre universidad y
enseñanza no universitaria secundaria en la Comunidad de Madrid generando entornos de
colaboración e investigación.

● Provisión a los equipos directivos de educación secundaria de la comunidad de Madrid espacios
de reunión y reflexión profesional.

● Descripción  del concepto “diversidad” desde el plano social y su reflejo en la educación.

● Presentación de la diversidad vista desde los diferentes sectores aquí representados: familia,
administración, profesionales - orientador y directivo, y universidad.

● Generación de agenda con retos y líneas de trabajo en torno a la atención a la diversidad desde
los centros educativos.

● Diálogo sobre experiencias propias y dudas planteadas.
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