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Madrid. FERNANDO CANO
En iK42 nace en Madrid el (`o-

Icgio Nucional de Ciegos, rlepen-
diente dcl Ministeri^ de Instruc-
cibn Púhlica. EI 13 dc dicicmbre
de 1938, Franco [^rden:+ el decret[^
fundacional dc la Org^nización
Nacional dc Ciegos de Esp:+ña
(ONCF:), oturgandcr a t;sta la res-
ponsabilidud dc educ:ar a t[^os los
invi[lentrs. Ahora rnisnur es una
entidud tutelada p^rr el E^stado.
Como órganos dc l;[^bicrno, dispo-
nc dc un ('[mscj[^ (icncral, cle8i-
[lo lí[rr I[rs afili:+dus, y una I)clega-
cicín Gcneral, yuc eti un intitru-
rnent[r cjccutivo dc ctc f;crhicrnr>.

Inscrta cn la Uclrgaci[ín cstí+ la
Seccitin de Educ:rcián, dchen^lien-
te dcl Scrvicio ^ara Afiliud<rs, atií
comc^ la de Cultura, Accibn Soei:+l
y Empleo. Y cn t<^rno ;r la t;dura-
ciiín se aglutina la dirccci^ín dc los
ccrlegios, el Centro ^1e Rehabilittr-
rión Visual ^le la ONCf: (C^"GR^-
VO), el Neg[^ciadcr de Oricntaciún
y Recursus E:[Iucativcls (NORE) Y
cl Negociadu c]c C^untrrrl y Ascs[^-
r:rmicntci Pc+1:rg[íf!icc^ (Nf^,('AP^.
En cstos mcrmentos, Irrs distint[^^
rctihonsablcs sccturialcs h[^ncn ^^n-
fasis en la c^iscrianiz+ intcgrad:r, sc-
^;ún el princi^iu dc nurnralizacicín
dc la Lcy d^ Ordcnaci[in dc la
Educaci[Sn Expccial.

El imprevistble éxitra del
cupán de la ^rganizaci+^n

Nacioi^al de Ciegos de
España (ONCE) ha

revertido en su complejo y ^^
crecierite SiStema ^duGatiwa.
Ci^^o calegros, dos escuelas

Gracias
al cupón'
la ONCE
duplica
suYeSUpuesto de s^loPeducaclon en un
año -

pr©fesionales, 270 docentes y
más de ^:.5!(^.l alumn©s, ademá^ d^ los
re^cursas y apoyos a quienes siguen ^^

programa de idtegracicSn, se repart^t^ !os
2.(^lU m^llones d^ :pesetas cvrrespvndier^tes

al curso 85-86. La C^I^^^, que abraga ^ir
una ^oli^ic^ de ir>ff:egrac^án en lugár de

segui^r creando centras eslaeeíl'ic^y ,aír^ba

`ñ^'^. r,

de ponear en`^nar^ha un
nuevo s^rvatc^o p^ra sus
afiliado^: el (^en^ara de - ,
Rehabilitacián ^isual

^ ^C^RVO>, ^uy^ pr^^^^^la^
O^j^t1V'4 ^%S C011SE&Lt1^ 1.1,^
mejor aprowecham^+^^atd

del residuo. visual d^ ^que^los.
que 1© poseen, a trawés de la aplxcacián de
^una se^e ^de técni^as y ayuda^ espec^►fica^ŝ .^
^:^n esta,s mismas pág^in^s sl^ ^ncluye ' :
^ambi^n ^a e^cperi^er^ia c1e i»itegracióti ^le.^ :
niños ci+~gos ^y: aml^illolxes q,q.e^ se ^ r+^a^ °
t#^s^ h^^e tne^ses ^n un c^^t^ d^ -- .

t.eis niños deficicntes vi.u:+le^
pueden optar p[^r dus sistemas
cducativos. LJno el antcs citad[^; cs
decir, curs:rr los estudins en cc>le-
gios de barrio ordinarios, clc su
ciudad o puehlo, y recibir un :+po-
yo de la ONCE cn divcrs:+s f[^r-
mas. () elegir el sistema de educa-
ci<ín especi:+l en los centrus yuC la
Organiz^ci[in manticnc en Madrid
- 1711 nirios, 132 niñas--, Alican-
te --11(1 niñ[is, 7(1 niriar--, N<mte-
vcdra -(>t) niiicrs, ?4 niñas- y Se-
villa -- i23 ninus y y^l niñas----. Rc-
cientemente sc ha rucstu rn mar-
cha el complcju «J[ran Ama[ies»,
cn f3arcc9ona, yue agrup:+ un Ccn-
tro dc Recursos, la cnsciianz:r m-
tcgruda, la residcnci:+ y la f[rrma-
cibn prcrfctii<>nal.

H:n todos I[^s casus tienen Ir^s
mismus niveles eelucxtiv[rs; run la
inclusi[ín cn M:+drid dcl BUP, I<^s
citadus de la ciu^1:+^ catalana; y, cn
la mayoríx, tir impartcn asignatu-
ras profesiern:des musicales y dc.
idiomas. I^Io sc distingucn cspe-
cialmente de cualyuier colcgio ^e
EOB si no tuvicra un r^égimcn es-
pccífico en algunas disciplinas. La
^rblacibn cic^a escolar, hasta los
diccisictc :trios, [ncila en tornu a
las 1.511O personas. F?n Ic^s c^ntros
específicos si^ucn cursos unoti titNl
:^tun,no^.

Las opini<>nes ^1e los prufesures
y alurnn[n de los culegi[rs yue vi-
sit:+mcrs se dividcn a la h[rra dlc upi-
nar s[rhrc I:+s pusíhlcs upciuneti
educativati l l^ay yurrn crcc que cs
más crnrvenicn[e la rctiulenrir+ en
luti curtitrs inicr:+leti hatita gradu:+dc^
escular. Otruti, en ramhur ti^ rn-
clinan Ixrr I,+ inte^r.rcibn d^ti^tc
pr^escolar. Retipectu al retr,aui en
luti cstudios, no se ^Ictert:+n rxce-
siv[n [lctimveles. ^I':+tnpuru e! fra-
caso csccrlar rcgistr:+ indiccs muy[r-
rrs yuc lus h^bituates.

Salidas

t .+ti 5al+dus ^rofcsionales de lus
ci[,^crs nu tion muy drversus, .+un-
yuc corno es tiabrdu la venta [1el
eupcín suponc un:+ ucupaubn c^ta-
blc y habituaL E:n nuestro pan hay
censados 27.(NKl cregoti, de los cua-
1es 13.1XN) u^n vendedores y viven
exclusivamcnte de est:+ actividad, ,
con ingres^n : ►cept:+bies yue van de




