COMUNICADO DE PRENSA

EL PROYECTO EUROPEO SIMPL CONTINÚA DESARROLLÁNDOSE CON EL
SEGUNDO DE LOS ENCUENTROS EN LA SEDE DE FUNDACIÓN APRENDER
Madrid, 13 de mayo de 2019. La Fundación Aprender acoge hoy y mañana en su
sede del madrileño barrio de Aluche a profesionales españoles, italianos e
ingleses para continuar con proyecto Erasmus+ Simplified Languaje SIMPL.
El proyecto Erasmus+ Simplified Language SIMPL tiene como objetivo la
elaboración de un lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan
dificultades con el lenguaje e incluye el intercambio de buenas prácticas, la
formación a profesionales implicados y la creación de materiales y recursos
didácticos para que educadores y personal de apoyo puedan emplearlos en sus
clases a fin de lograr una inclusión real.
El encuentro en Marid es el segundo tras el primero celebrado en diciembre en
Údine, Italia, en el que participa Fundación Aprender junto con CECE –
Confederación Española de Centros de Enseñanza y con Institut de Diagnòstic I
Atenció Psiquiàtrica I Psicològica, además de con las instituciones italianas Enaip
Friuli Venezia Giulia, Progettoautismofvg y Consiglio Nazionale delle Ricerche, y la
británica National Autistic Society.
Los participantes han compartido buenas prácticas, explicado la estrategia de
comunicación del proyecto, han visitado las instalaciones del Colegio Brotmadrid y
conocido in situ la metodología empleada en el Centro, entre otras acciones.
En la siguiente fase del proyecto, profesionales de Fundación Aprender y de
Colegio Zola Las Rozas, como colaboradores de CECE Europa, asistirán a Londres
una semana, en julio, para formarse y continuar compartiendo buenas prácticas y
descubriendo nuevas metodologías de aprendizaje.
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Sobre la Fundación Aprender:
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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