2 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO
Con motivo de la celebración el pasado 2 de abril, “Día Mundial de la concienciación del Autismo”,
nuestro colegio se puso manos a la obra para unirnos en este día.
En primer lugar, todos los profesionales del colegio hicimos un video con el lema de “Autismo
Madrid”, en el cual iba dirigida la campaña de este año 2017, “Rompiendo juntos barreras por el
autismo”.
En dicho video, salimos todos los profesionales rompiendo de manera
simbólica la barrera que nosotros creemos que las personas con autismo
tienen en nuestra sociedad.
Este es el video que preparamos…
https://youtu.be/JQAGQkiVrzo
El lunes 3 de abril, tuvimos la suerte de compartirlo con todos nuestros alumnos en los “Buenos
Días”, más especiales que nunca, y que fueron de dicha manera, ya que fueron dedicados a
compañeros del centro, porque tenemos la suerte de que en nuestro colegio podemos compartir mil
y una experiencia con alumnos con autismo. En nuestra clase, en el patio, en el comedor, en las
actividades del centro, y como siempre nos suele pasar, aprendimos de todos ellos con lecciones de
ética y moral que realzan los valores que los chicos de nuestro colegio poseen.
Se habló de todo lo relacionado con
el autismo, ¿qué es?, ¿cómo
podemos entender a estas
personas?, ¿cómo podemos
comunicarnos con ellos?, ¿qué
podemos hacer para ser sus
amigos?,…
Y lo más importante, ¿qué podemos hacer nosotros y cada uno de nosotros para facilitar la vida de
estas personas?, las respuestas de todos ellos fueron realmente maravillosas. La calidad de vida de
todos para hacer de este mundo un hogar sin diferencias.
Y por último una dinámica que hicimos todos en las clases con los tutores, para concienciar al
mundo de lo que en nuestro colegio hacemos día a día. Que todos ponemos nuestro granito de arena
para hacer que esta sociedad sea una sociedad igualitaria para todas las personas. En el siguiente
video lo compartimos con vosotros…
https://youtu.be/Sfx0mJuUAD0
No me queda más que añadir, que tenemos la gran suerte de ser un colegio en el cual podemos
disfrutar, compartir, aprender, demostrar y vivir en diversidad, y con todo lo que ello conlleva.

¡¡¡ Somos un colegio inclusivo en el que
rompemos barreras juntos!!!
Porque todos tenemos los mismos derechos.
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