DISLEXIA CANARIAS Y OTRAS DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE

DISLECAN vuelve a embarcarse en esta nueva aventura de
celebrar sus IV Jornadas de Dislexia en Canarias – La Dislexia:
Ayer y Hoy

Un Reto Educativo.

La situación lo requiere, queda mucho camino por recorrer para
lograr una atención adecuada a nuestro colectivo y, aunque
organizar un evento como estas Jornadas resulta un tanto
arriesgado, seguimos en el empeño en seguir adelante para
contribuir a mejorar la calidad de vida de muchas personas, que
siguen siendo invisibles.
Sabemos que la clave está en la formación al profesorado, pero
también a los padres y madres de aquellos niños y niñas, jóvenes
y adultos, que en muchas ocasiones sufren en solitario y, que
tanta empatía y apoyo necesitan.
Os invitamos a uniros a esta aventura, en la que intentamos
acercaros un poquito más a ese maravilloso, pero complicado
fenómeno de la dislexia y llevaros alguna que otra herramienta
para utilizar en el aula o en casa.
Pero lo que más nos gustaría es que podáis comprender un poco
más esa forma diferente de percibir el mundo y la tan complicada
labor de descifrar el mundo de las letras.
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DISLEXIA CANARIAS Y OTRAS DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE

Hemos querido mantener nuestros precios de otros años para
que sea asequible a todos y todas y nos ha sido posible gracias a
nuestro patrocinador el British School of Tenerife:
• Estudiantes (se necesita presentar acreditación)

: 45 €

• Inscripción antes del 15 de Septiembre

: 65 €

• Inscripción después del 15 de Septiembre

: 85 €

Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Rellenar el formulario con todos vuestros datos.
2. Recibiréis un correo con los datos bancarios dónde hacer el
ingreso (IMPORTANTE: En el ingreso al banco tiene que
constar el nombre de la persona que asistirá al evento)
3. Si eres estudiante, envíanos copia de la acreditación por
correo electrónico.
¡Gracias por confiar en nosotros!
¡Nos vemos en Octubre para, de nuevo, darle visibilidad a la
dislexia, una vez más, en nuestras islas!
Cordiales saludos,

El Equipo de DISLECAN
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