«Día internacional del autismo»
Martes 2: “ La suerte de teneros.

#ILOVEINFINITO ”

Comenzamos como todos los días En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy 2 de Abril celebramos el día internacional del Autismo. Nosotros ya sabemos
que es eso, pero nunca está de más pararnos a pensar la suerte que tenemos de tener en
nuestro colegio a niños tan especiales.
Muchas veces vosotros reflexionáis sobre cómo ayudar a personas con alguna
necesidad o vuestra suerte de poder conocerles, pero ellos también tienen algo que
deciros.
Hoy queremos contaros algo diferente, queremos contaros lo agradecidos que están
ellos también de estar en este colegio y la suerte que tienen de teneros como amigos.
Carta de vuestros amigos y alumnos:
Hola amigos, hola profes, hola sores, hola a todo el mundo que hace nuestra vida
más feliz.
Hoy quiero darte las gracias por muchas cosas, porque realmente cada día que
paso en este colegio me doy cuenta de la suerte que tengo.
Hoy quiero darte las gracias por respetar mi ritmo, no te angusties conmigo, sé que
a veces voy más despacio pero con tu ayuda, lo importante es, que siempre consigo llegar
a donde me propongo.
Hoy quiero darte las gracias por ayudarme a comprender, por intentar aprender
lenguaje de signos, por utilizar pictogramas para organizar mi mundo. Así facilitarme
para que anticipe lo que va a suceder, así tengo orden y estructura.
Hoy quiero darte las gracias por toda la ayuda que me das cuando me ves por los
pasillos y no sé muy bien dónde ir, por explicarme las cosas con calma y por ayudarme a
aprender matemáticas, lengua, sociales...
Hoy quiero darte las gracias también por todas las veces que en tu tiempo libre sacas
un huequito para explicarme como jugar al juego de moda en ese momento, por jugar
conmigo a mi juego favorito o para hacer un puzzle que sabes que tanto me gusta.
Te doy las gracias por quedarte con todas mis virtudes y con todo lo bueno que
tengo y te doy, en vez de con las cosas que más me cuestan o de mis días malos. Me

encanta cuando me hacéis ver las cosas que he hecho bien, aunque no siempre lo consiga.
Me alegra mucho y me hace ver que soy capaz.
También hay varias cosas que sé que ya haces o al menos lo intentas, pero
aprovechando este momento te lo vuelvo a decir. A veces me resulta difícil comprender
el sentido de muchas de las cosas que me pides que haga, ayúdame a entenderlo y si
puedes intenta pedirme cosas que puedan tener un sentido concreto y descifrable para mí.
Respeta mi espacio, porque a veces me pongo nervioso y me cuesta expresarte lo que me
pasa.
Gracias por respetarme, quererme y entenderme, sé que a veces no es fácil.
Estoy muy feliz de estar en un colegio como este con tanta gente que me quiere. A
veces me cuesta expresártelo pero GRACIAS por cada rato.
Gracias, te quiero.
Reflexión
¿ Cómo te has sentido al leer su carta?
Después de haberla leído, ¿Qué les querrías decir?
Oración
Padre Nuestro
María Auxiliadora de los Cristianos…

