
 
 
 

INKLOUISE, quiénes somos: Padres de alumnos con discapacidad o necesidades 
especiales de la Louise Schroeder Schule. Nos une el deseo de participar en la 
concepción de una escuela como un lugar seguro, en la que todos los alumnos, de 
acuerdo con sus capacidades, puedan participar en clase y en la sociedad. 

INKLOUISE se considera una plataforma para el intercambio de experiencias e 
información: A menudo nos preocupan cuestiones y reflexiones acerca del desarrollo de 
nuestros hijos y su mejor acompañamiento posible dentro y fuera de la escuela. Compartir 
experiencias con otros padres y madres puede ayudar y aliviar.   

INKLOUISE se implica: Juntos queremos buscar soluciones a los casos en los que el 
éxito de aprendizaje de nuestros hijos peligre y en los que determinadas barreras 
dificulten las actividades y experiencias que deberían estar al alcance de todos. Con 
nuestra creatividad y nuestra experiencia queremos impulsar una escuela libre de 
barreras que permita a todos los niños la participación. 

INKLOUISE es diversión y acción: Y esto es gracias al apoyo de MobilCourage gGmbH. 
Juntos hemos puesto en marcha en los últimos meses muchas actividades, como por 
ejemplo visitas a la piscina, circuitos para vehículos en el patio de la escuela, encuentros 
mensuales para familias en el parque Hexenberg y mucho más.  

INKLOUISE no actúa solo: Queremos ser un foro no solo para familias de niños con 
discapacidad. Valoramos el apoyo e inspiración de todos los padres y niños, así como de 
todos los que trabajan con nuestros hijos en la Louise Schröder Schule. Pueden ponerse 
en contacto con nosotros en el caso de que tenga preguntas o le preocupen cuestiones 
del tipo: cómo aprende mi hijo en una clase con alumnado muy heterogéneo, o cómo 
hablar con los hijos sobre discapacidades. Asimismo, podemos organizar charlas sobre 
estos u otros temas de su interés. 

INKLOUISE Contacto: Pueden poderse en contacto con nosotros si quieren formar parte 
de nuestro proyecto o también si tienen preguntas. Nos alegramos de serviles de ayuda. 

Stefanie Helbig: stefaniehelbig@web.de; 
Jutta Schinscholl: juttaschinscholl@yahoo.com;  
Katja Peters: peterskatja@gmx.de 


