VALLALEXIA Y CENTRO CORAT DE FUNDACIÓN APRENDER FIRMAN UN
ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA AMPLIAR LA ATENCIÓN A FAMILIAS
CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

COMUNICADO DE PRENSA

Fruto de este acuerdo, programas como Profesores Especialistas para Aprender en Casa
– PEPAC – o los Talleres de Verano ya se desarrollan en la ciudad castellanoleonesa.
Madrid, 20 de julio de 2020. Vallalexia, asociación vallisoletana de dislexia y dificultades
de aprendizaje (DEA), y el Centro de Evaluación e Intervención Educativa Corat de la
Fundación Aprender, institución sin ánimo de lucro sobre dislexia y DEA, han firmado un
acuerdo de colaboración que permitirá a ambas entidades trabajar conjuntamente para
seguir ayudando a familias con dichas dificultades, ahora también en Valladolid.
Gracias a este acuerdo, Vallalexia ya ha implementado algunos programas de Corat como
son Profesores Especialistas Para Aprender en Casa –PEPAC– y los Talleres de Verano.
Con el primero de ellos, ambas organizaciones ponen al servicio de las familias un
profesor particular especializado en dificultades de aprendizaje –formado desde
Fundación Aprender– para ayudar académica y emocionalmente a aquellos niños y
adolescentes con dislexia u otras DEA, ahora con la novedad, surgida a raíz de la crisis
sanitaria del coronavirus, de que también puede realizarse online.
Desde que PEPAC se creó en 2009, el Centro Corat de la Fundación Aprender ha atendido
a más de 900 familias. Vallalexia, por su parte, empezó a ofrecerlo en 2018
consolidándose este curso 2019/2020 con un total de 11 chicos y chicas atendidos.
Los Talleres de Verano se realizan en Corat desde 2014 y en Vallalexia comienzan este 27
de julio y finalizan el 31 del mismo mes. Se trata de una muy buena opción para retomar
hábitos y competencias perdidas durante el confinamiento, como la relación presencial
con iguales y aspectos emocionales y académicos clave.
La idea es sumar a estos programas desde Vallalexia, otros del Centro de Evaluación e
Intervención Educativa Corat e ir ampliando la oferta progresivamente.
Para Ana Sobrino, representante de Vallalexia, “la firma de este acuerdo es la
consolidación de la relación que venimos manteniendo con Fundación Aprender desde
2017. El apoyo, asesoramiento y colaboración con el que hemos contado desde ese
momento ha sido vital para tomar impulso y posicionar a Vallalexia en lo que hoy es. Es
admirable la generosidad, apertura y disposición de Fundación en esta colaboración".
Una colaboración que Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender, califica de positiva
a la vez que necesaria porque “a menudo contactan con nosotros familias de fuera de
Madrid desesperadas por las dificultades de aprendizaje de sus hijos a los que, debido a la
distancia, nos resulta complicado atender porque, aunque hemos adaptado ya muchos de
nuestros programas y servicios para ofrecerlos online, hay otros que no pueden realizarse
por esta vía. Este tipo de acuerdos con instituciones como Vallalexia resuelven esa
cobertura tan demandada”.

Sobre la Fundación Aprender:
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Fundación Aprender nace en 2007 de la necesidad de un grupo de padres y profesionales por atender las
mal llamadas dificultades específicas de aprendizaje, mal llamadas porque las dificultades lo son para
aprender con un sistema obsoleto, no para APRENDER.
Ya no se trata de adaptar el sistema a ciertos niños, se trata de recuperar la esencia de la enseñanza para el
aprendizaje, se trata de sacar de los niños su máximo potencial, dándoles herramientas y oportunidades
para desarrollar sus talentos, sus potenciales.
El avance del proyecto y sobre todo el contacto con los niños nos hace vivir con intensidad la profundidad
de lo que realmente estamos haciendo: invertir en futuro. Estamos atendiendo a las generaciones que van a
construir un mundo mejor.
¿Se puede hacer algo más importante?
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Sobre Vallalexia:
Fundada en 2017 por familias de niños y niñas con dificultades de aprendizaje en Valladolid, cuenta con más
de 50 familias asociadas. Vallalexia trabaja para proporcionar información y asesoramiento tanto a familias
como a colegios y profesionales. En Octubre 2020 celebrará sus IV jornadas de dislexia, este año en
modalidad on-line. Son muchos los centros escolares de la provincia que solicitan nuestra ayuda para saber
más y atender correctamente el día a día escolar de estos niñas y niñas.
De una asociación para dar voz a estos niños y niñas olvidados en las aulas, a una organización referencia en
dislexia en Valladolid. En 2019 contó con una subvención de la Diputación de Valladolid para ampliar su
actividad a toda la provincia. En el curso 2019-20, tres estudiantes de la Universidad de Valladolid han
realizado su Trabajo fin de Grado con un estudio de caso facilitado por Vallalexia.
Nadie gana cuando un adolescente se cae del sistema escolar. Es una obligación de todos evitarlo y
conseguir la mejor versión de cada uno de ellos.
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