
 

 
Estimadas familias: 

 

El colegio ha sido seleccionado por la Comunidad de Madrid para participar en el proyecto de 

prevención ‘Ayuda con la dislexia’. El acceso es gratis para todos los alumnos del colegio y todos ellos 

podrán acceder a ejercicios que mejoran la lectoescritura. 

 

- En el colegio, a través de la plataforma www.changedyslexia.org los alumnos de 3º, 4º, 5º y 

6º realizarán una prueba de evaluación inicial (test de cribado) que nos ayudará a detectar 

dificultades en lectoescritura y tomar medidas eficaces para prevenirlas.Esta prueba tiene 

carácter informativo para el centro y sirve para determinar el nivel de partida.  

- En el colegio y desde casa, los alumnos podrán realizar los ejercicios de Dytective a través 

de la plataforma www.changedyslexia.org, que consiste en más de 40.000 ejercicios de 

lectura y escritura, que van adaptándose según el progreso del alumno. Gracias a esta 

herramienta se previenen alteraciones en la lectoescritura, se refuerzan las debilidades 

relacionadas con dichas alteraciones y se estimulan las fortalezas cognitivas de cada niño. 

- El alumno/a participante en el programa deberá traer todos los días unos auriculares de 

uso personal para poder acceder a los audios del programa. La familia será la responsable 

de reponerlos los auriculares en caso de mal funcionamiento, pérdida, extravío o deterioro. 

- Os informamos de que las herramientas de ChangeDyslexia cumplen estrictamente con la 

normativa del RGPD, podéis visualizar su Política de Privacidad aquí: 

www.changedyslexia.org/privacy-policy 

- La presente autorización deberá ser entregada debidamente cumplimentada y firmada 

al tutor/a de referencia con fecha límite de lunes 31 de enero de 2022.  

- A partir del martes 23 de febrero de 2022, facilitaremos las claves de acceso a la plataforma 

junto con otra información relevante para el uso y desarrollo del programa.  

 

Atentamente, 

 

 

La Dirección del centro. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

COMO REPRESENTANTE(ES) LEGAL(ES) DEL/LA ALUMNO/A: 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

      DOY MI CONSENTIMIENTO                                                         NO DOY MI CONSENTIMIENTO  

 

PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES: 

 

Realización, por parte de profesionales pertenecientes al CEIP Barcelona, de la prueba de evaluación 

inicial (test de cribado) para detectar dificultades en lectoescritura a través de la plataforma 

ChangeDyslexia.       

 

Fecha: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El/la Representante legal 2 

 

 

 

El/larepresentante legal 1 

http://www.changedyslexia.org/
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CLÁUSULA INFORMATIVA  

 

1. Por medio del presente documento y en calidad de tutor legal del menor de edad otorga 

consentimiento previo, expreso e informado al CEIP Barcelona para que proporcione datos 

de carácter personal del Participante a Change Dyslexia S.L. (en adelante, Change Dyslexia), 

con NIF B66670878. 

 

2. Change Dyslexia es una Plataforma online destinada a la detección precoz y al 

entrenamiento de capacidades lingüísticas y atencionales. El tratamiento que Change 

Dyslexia realiza de los datos personales del tutor legal así ́como del Participante gira sobre el 

compromiso con la privacidad y la seguridad. La seguridad de los datos personales es una 

prioridad para Change Dyslexia, que actuará en calidad de encargado del tratamiento de 

conformidad con la normativa vigente de protección de datos. Por ello, cumple con los 

estándares de seguridad recomendados para protegerlos. 

 

3. El Tutor legal tiene derecho a controlar la recogida, uso y revelación de cualquier tipo de 

información personal sobre sí mismo y sobre el Participante. En todo caso, Change Dyslexia 

almacenará y gestionará de un modo responsable dicha información. 

 

4. El tutor legal podrá́ ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

en los términos previstos en la legislación vigente, tanto respecto a sus datos como a los del 

Participante, poniéndose en contacto a tal efecto con el CEIP Barcelona. 

 


