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1. COLEGIO SAN MARCOS 

Buenos días, somos un grupo de alumnos y alumnas del proyecto 

ParTICipando de Plena inclusión. 

Este proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte. 

Con el proyecto ParTICipando hemos aumentado nuestras 

competencias digitales y nuestras competencias sociales y cívicas a 

través de herramientas informáticas para el trabajo colaborativo y en 

red para promover el derecho a la Participación.   

2. ASPANIS 

Vamos a leer un manifiesto hecho entre todos los centros sobre 

nuestro derecho a la Participación para controlar que se cumpla la 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y 

se compruebe que los derechos se respetan.  

La Convención dice que las personas con discapacidad tienen los 

mismos derechos que las personas que no tienen discapacidad. 

También dice que España, que ha firmado la Convención, tiene la 

obligación de garantizar los apoyos y ajustes individuales para que 

se cumplan los derechos de cada persona. 
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3. SAN NICOLÁS DE BARI 

 NUESTRA VOZ SI CUENTA 

Nosotros y nosotras tenemos derecho a participar en la 

supervisión del desarrollo de la Convención.  

Es importante que existan organizaciones de personas con 

discapacidad que nos representen y en las que podamos 

participar exponiendo nuestras opiniones y que se tengan en 

cuenta.  

Tenemos los mismos derechos que el resto de las personas.  

 

4. NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA 

 NUESTRA VOZ IMPORTA 

Pedimos que se nos consulte cuando se toman decisiones sobre 

cuestiones que tienen relación o repercuten en nuestra vida, y 

que no se decida en nuestro nombre.  

 

5. PONCE DE LEÓN 

 CONSULTANOS 

Nos preocupa que no nos consulten antes de aprobar leyes que 

nos afecten. Tenemos derecho a participar en la elaboración y la 
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aplicación de leyes y políticas para que se cumpla la 

Convención.  

Para ello las organizaciones de personas con discapacidad que 

nos representan tienen que facilitarnos participar en las 

decisiones que nos afectan.  

Qué tengamos los apoyos necesarios para dar nuestras 

opiniones sin manipularnos. 

Nos preocupa nuestra participación en la sociedad: en las 

elecciones, por ejemplo, porque no entendemos los programas 

electorales. 

6. SAN JUAN DE DIOS 

 TODOS TENEMOS QUE PARTICIPAR PARA DECIR COSAS 

QUE NOS PREOCUPAN DE LA CONVENCIÓN PORQUE NO 

SE CUMPLEN. POR EJEMPLO: 

Creemos importante tener grupos de autogestores donde poder 

opinar y decidir sobre cosas que nos afectan. 

Tener voz y opinión en concretar los objetivos de nuestros 

programas educativos. 

Nos preocupa que no existan apoyos en secundaria. 

Nos preocupa la poca aceptación que tiene la sociedad y dificulta 

nuestra participación.  
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Nos preocupa la idea que se tiene de que nos somos capaces. 

La gente piensa que no podemos actuar por nuestra cuenta y no 

podemos decidir. Se ríen de nuestras opiniones porque son 

distintas, no las tienen en cuenta y nos hacen sentir mal. 

 

7. MERCEDES CARBÓ 

Nos preocupa el derecho al trabajo y a la vida independiente. 

Nos gustaría tener más autonomía y no tener supervisión 

continua.  

También tenemos derecho a tener pareja y poder vivir con ella. 

Nos preocupa tener que utilizar un transporte específico para 

nosotros.  

Nos gustaría poder utilizar el transporte público y poder viajar 

solos. 

Nos preocupa que no se adapten los exámenes para acceder a 

empleo público. 

Nos preocupa que no podamos decidir en el acceso al ocio y 

tiempo libre, igual que las demás personas y hacerlo de forma 

independiente. 
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8. NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

 ANIMAMOS A LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS 

NIÑAS, ELIGE A TU REPRESENTANTE 

Pedimos que se formen y funcionen organizaciones que 

representen a los niños y a las niñas con discapacidad.  

Por ejemplo, dando ayudas para crear organizaciones que nos 

representen. 

Nosotros y nosotras somos los que mejor podemos decir qué 

necesitamos y que cosas son importantes en nuestra vida. 

Para ello necesitamos que nos inviten a reuniones importantes 

para expresar nuestras opiniones. 

9. NUESTRA SEÑORA DE LAS CRUCES 

 EL VALOR DE SEGUIR ADELANTE. PARTICIPANDO SIGUES 

GANANDO. 

Necesitamos organizaciones que nos representen.  

Esas organizaciones tienen que estar formadas por personas 

con discapacidad.  

Estas organizaciones tienen que trabajar para defender los 

derechos de las personas con discapacidad.  

 

 


