
MANIFIESTO DEL CONSEJO DE LA ESCUCHA

Somos chicos y chicas de grupos de mediación de nuestros centros y asociación, y representamos
también a las personas con discapacidad para que estén incluidas en la sociedad, porque todos
sumamos. Tenemos en común que somos parte de los Clubs de la Escucha y queremos representar a
todos los chicos y chicas que no se sienten escuchados y escuchadas.

A través de nuestros lemas, reivindicamos y queremos que:

Hablemos, escuchemos, reflexionemos y mejoremos. Creemos que es importante saber escuchar
bien, pero no solo escuchar. También es importante reflexionar y actuar. Hay veces en las que no se
escucha suficientemente a un niño o niña, adolescente o joven, solo por hecho de que somos
“pequeños” o “pequeñas”. Y nuestros problemas son igual de importantes que otros problemas. Por
ejemplo, en alguno de nuestros centros, también ha habido problemas de ciberbullying y lo hemos
solucionado hablando, escuchando y mejorando. Nos gustaría que los niños y niñas por sí solos se
dieran cuenta de las cosas que están mal.

¿Qué habrá detrás de esa etiqueta? Rompemos moldes, rompemos estereotipos. En los centros,
creemos que los problemas más importantes que hay son los prejuicios entre alumnado entre sí, entre
familias y alumnado, entre alumnado y familias, entre profes y alumnado... ¿Cómo podemos
solucionarlo? Proponemos que exista una hora a la semana en la que no se avance materia y en la que
dé tiempo a hablar entre alumnos y personas que vengan de distintas realidades. ¿Cuándo puede ser
esta hora semanal? En algunas comunidades, no hay tutoría en Primaria, y esta podría ser una buena
razón para ponerla, porque si te educan desde pequeños y pequeñas después puedes corregir esos
estereotipos. También podrían ser asambleas por las mañanas o usar esa hora para juegos o
dinámicas que faciliten el conocimiento de la diversidad, o charlas con fundaciones que trabajen con
personas que tengan distintas realidades o cualidades.

Así reivindicamos que la educación no es solo saber: es convivencia, igualdad y diversidad. La
educación eres tú. Las personas con discapacidad queremos estar incluidas en la sociedad, porque
consideramos que hay rechazo, discriminación y tenemos etiquetas puestas durante nuestras vidas. Por
eso, proponemos charlas en colegios e institutos, para reclamar nuestros derechos y sensibilizar a las
personas.

En conclusión, creemos que es importante conocer y valorar la diversidad, porque eso nos hace
grandes. Además, pensamos que sería de gran ayuda contar con más docentes o personal técnico de
inclusión social y tener más charlas en valores sobre la diversidad. Reflexionemos, todos y todas somos
tú.

¡Ahora es vuestro turno!

Somos algo más de lo que ves

Nicky, Sergio, Ariadna, Violeta, Belén, Carlos, Isabel, Pablo, Emma, Iván

En representación del Institut Escola Jacint Verdaguer, de Barcelona, la Asociación AVAIN, de Sevilla, y el
Colegio Santo Domingo de Guzmán, de Palencia.


