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acerca este mes a dos Centros de Educación de Adultos
de (a Comuniáad de Madrid; EI Centro comarcal de
Arganda del Rey y el Centro municipal de Mejorada del
Campo.

Pero además de la Educación para Adultos en sus dife-
rentes variedades, y donde la Educación a Disfiancia tam-
bien juega un importante papel, no podemo^ olvidar en
esfe recorrida la (lamada Educación Especial.

l^ G SC^I^ DE lOS AIUMNOS CO ^. NECESIDADES ESPECIAIES
la Educación Especial ha dado un paso muy importante en España, duranf^ (os dos últimos lustros, la integración de los niños y niñas con

necesidades educativas especiales en la Enseñanza Obligaforia, es ya una realidad. A partir del Real Decrefio 696/1995 de 28 de abril es,

además, una realidad perfectamenfe reg ada. Esfo no quiere decir que, reglada la situación, resuelro el problema. Pero sí presupone una idea
clara de los objetivos que se persiguen y de los medios nec^
sarios para enfrenfarlas con algunas garanfías de éxifo,

la Serie Educacibn para todos se aproxima a esta realidad en
su úlrima fase formaiiva: los programas para la fransición a la
vida adulla. EI Colegio Público Ramón y Cajal, de zaragoza,
es^ó Ilevando a cabo un programa de Garanfía Social en ^a

modalidad previs^a para alumnos con necesidades educativas
especiales, Es una experiencia pianera en fodo el terriforia
nacional, Se pretende que al terminar os dos años del progra-
ma, estos alumnos puedan acceder a un puesto de frabajo en
una empresa común, o en un centro especial de empleo.

NUNCA ES TARDE PARA APRENDER
A insfancías de la Unión Eurapea se celebra este año como el de la Educación Permanenfe, principia rec^or de los sisiemas
educarivos del futuro inmediata. Cuando todavia esfamos mirando hacia el pasado, en un úlrimo intenfo por alfabetizar a

^uesfra pablación más mayor, ya se nos dice que la inmensa mayoria de la población podemos Ilegar muy pronto a ser anal-
^befo^ funcionales, de no esrar al fan^o de los verfiginosos cambios que se nos avecinan en e! mundo laboral, Quizá sea un ranfo

prematuro hablar de esta manera, aunque e) fufuro esfé
escrilo en esos o parecidos férminos,

^ Enfre otros contenidos, la serie Educacián para todos se
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