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Rubén y su familia luchan porque el chico vuelva a su centro ed ucativo anterior después de la decisión de la Junta. ~ ~~

"Quiero volver al cole para

estudiar con mis amigos"

Maria Hemtndez
educa[@magisnet com

"Hola,soy Rubény qniero volver
al cole para estudiar con mis
amigos’.Eslapeticiónde Rubén
Callej a,un chavalde 14 m-aos con
síndrome de Down y su familia
enlacampañade DownEspaña
en www.change.org. Con ella
intentan conseguir que el chico
vuelva a su centro educativo
anterior despu~ de quela Junta
de Castilla y León decidió deri-
vario a mlcolegio de Educación
E@ecial y, posteribrmente, sus
padres prefirieron que Rubén
estudie encasa.

"Rubén siempre ha ido a un
cole ’normal’. Estaba integrado
con stts compañerosy con apoyo
iba aprendiendo y avanzando.
Llegó tm nuevo profesor y
Rubén empezó a estar raro,
arisco, no sabíamos lo que le
pasaba. Hasta que otros padres
nos contaron lo que sus hijos les
decían: que elproíesor atacaba
a Rubén, leinsult aba e incJuso le
agredía. Imagínate cómo nos
sentimos", cuentaAlejandro
Calleja, padre del chico, en la
presentación de la campaña
/unta de (:astilla y León: un
coleparaRubéa,quepidequeel
niño vuelva asa anterior contro
educativo.

LahisWHa
Este adolescenteleonésnevaba
ocho cursostotalmenteintegra-
do en el Colegio "Antonio Gon-
zález deLa3na’.Lallegadadeun

nuevo tutor para su curso lfizo
quelaacñtudde Rubéneambia-
ra por completo. Fueron los
compañeros del chico los que
dieronlavozde alarmarelalan-
do algunas de las situaciones
que estaba viviendo, en las que
incluso ellos llegaron a ejercer
de e~udo humano para prote-
jer alchaval.

"Desde el principio este
docenterechazólapresenciade
une stro hijo en el aula. Asíme lo
dijo peL’sonalment e enlaprime-
ra tutoría que tuve con él ese
curso. Llegó a decirme que los
’niños normales’ del aula no
podían trabajar igual si él esta-
ba en clase", afirmaelpadre de
Rubén.

Otro profesor nuevo llegó el
curso siguiente, pero Rubén
seguíaCmser aceptadopor com-
pleto en la misma clase y con los
mismos compañerosconlosque
habíatenidounaescolarización
~tisfactoria dar ante ocho años.

Ante las peticiones de cam-
bio de sus padres y del propio
centro, coninnumerables escri-
tos a la Dirección Provincial de
Educación de León, la Junta lo
deñvóaun centro de Educación
Especial. Pero Rubénno queda
estar allí, por lo que recibe sus
clases a diario en su casa desde
hace ya dos años y realiza ac’ti-
vidadesextraescolarescadad/a
por cuenta y riesgo de sus
padres.

Una sentencia del Tribunal
Superior deJusñdade Castillay
León reafirmó la decisión de la
Junta. En ella, el fiscal llega a

decir, según los padres de
Rubén, que la negligencia es
clara por parte del profesor,
peroconsideraque"elmaltrato
ha sido poco habitualy de baja
intensidad".

Su sRuacicín y la campaña
Lapresentación dela peñ(flón de
www.change.org también dice
que "la Convención de la ONU
sobre Derechos de Personascon

Después de ocho
años de nomlalidad
la situación cambió
con la llegada de
un nuevo profesor

La campaña de
Down España en

www~org
lleva recogidas más
de ]20,000 firmas

Discapacidad, de la que España
es parte, dice que ’los Estados
Parte asegurarántmsistemade
Educación inclusivo a todos los
niveles’ y asegurarán que las
personas con discapacidadpue-
dan acceder a tina Educación
Primaria y Secundaria inclusi-
va, de calidad y gratuita, en
igualdad de condiciones con las
demás".

Además, hace unos pocos
días los padres de Rubén tuvie-
ron que declarar en calidad de
imputadospor abandono fami-
fiar, situación que complica
todavía más las cosas.

Por otrolado,lademmlda de
Alejandro Calleja y su mujer
seguirá adelante, pues se ha
presentado un recurso de
amparo al Tribunal Consitucio-
nal contra la resolución de la
Directora Provindal de Educa-
ciónde León dela Juntade esco-
larizar a Rubén en tm centro de
Educación Especial, que espe-
rml que se la admitanpróxima-
mente. "Seguiremos hasta el
final. Siesnecesariollegaremos
a Estrasburgo’,expllcaAlejan-
dro Calleja.

La campaña de Down Espa-
ña en change.org partía con la
esperanzayelobjetivo dellegar
alas 150.000firmas.Alcierre de
laedidónde esteperiódico,ycon
poco más de dos semanas de
vida de la petición, el contador
sobrepasa las 110.000 firmas y
sigue subiendo. Desde Down
España destacm~ que "nuestro
objetivo es conseguir las máxi-
mas fu’mas posibles para que
Rubén pueda volver al cole,
vuelva a tener compañeros y
pueda aprender como un niño
más en un entorno ibclusivo".

La famiña de Rubén Calleja
lucha para que su hijo "pueda
disfrutar de una Educación
’normal’, como derecho fimda-
mentalque es. Tenemos la segu-
ridad de que estamos haciendo
lo mejor para él".
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