CEIP ESCUELAS
BOSQUE

actividades
programadas
Tenemos ya preparadas las primeras
actividades para lanzar este proyecto
en nuestro colegio:

Para toda la Comunidad Educativa:
Día 29 de noviembre a las 16:00 horas:
Charla-coloquio:
“Sensibilización sobre distintas
capacidades”.
Este día se presentará también nuestra
nueva Página Web para este Proyecto,
que estará en constante actualización
acogiendo la gran diversidad de
nuestro centro:

CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN
“DISTINTAS
CAPACIDADES”

www.escuelasbosqueinclusion.com

Para los alumnos/as:
Semana de la discapacidad (del 3 al
5 de diciembre):
Con motivo del Día Internacional de
las Personas con Diversidad Funcional,
y con el apoyo de Asociaciones y
Fundaciones que colaboran con
nosotros durante todo el año,
organizaremos juegos, gymkhanas,
cuentos, charlas y actividades que nos
ayuden a ponernos en el
lugar del otro y poder
co mp artir
nu estras
distintas capacidades.

Colegio público bilingüe
cEIP ESCUELAS BOSQUE

Av. Santo Ángel de la Guarda, 4
28039 Madrid
Teléfono: 91 450 50 60
Fax: 91 459 05 57
cp.escuelasbosque.madrid@educa.madrid.org
http://cp.escuelasbosque.madrid.educa.madrid.org
@escuelasbosque
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Proyecto: “distintas capacidades”
¿QUÉ QUEREMOS
CONSEGUIR?
En la Campaña de Sensibilización
del CEIP ESCUELAS BOSQUE,
tenemos como objetivo dar a conocer
y descubrir las distintas capacidades
que cada uno de nosotros podemos
tener.
En nuestro colegio tenemos alumnos
con muchas capacidades distintas.

Tener una discapacidad significa no tener una
capacidad determinada. Tal vez no puedas ver,
oír, correr... pero has aprendido a utilizar tus
sentidos de otra manera y a realizar otras cosas
muy difíciles que te hacen ser una persona
estupenda. La palabra DISCAPACIDAD
significa que hay una limitación en alguna de las
capacidades que tenemos todas las personas.

Sabemos la dificultad que tiene
alcanzar un objetivo tan amplio como
éste, por lo tanto nos gusta utilizar la
frase:

Por ejemplo, “Laila” no puede ver con los ojos y
sin embargo descubre el mundo con sólo
escuchar y tocar lo que le rodea. Si lo piensas
bien, hay mil cosas que puedes hacer: jugar, reír,
aprender, soñar con los ojos abiertos, inventar
historias, abrazar, contar chistes, coleccionar
estrellas, crecer cada día un poco… y sólo
algunas cosas que no puedes hacer o haces de
forma diferente.

Continuemos avanzando
hacia la inclusión.

Pero... ¿quién puede hacerlo
todo?

Estamos convencidos que conocer al
otro y sus capacidades nos ayudará a
toda la Comunidad Educativa a
mejorar la inclusión.

DISTINTAS
CAPACIDADES

¿QUÉ QUIERE DECIR TENER
UNA DISCAPACIDAD?

Entender la discapacidad es sencillo
cuando somos capaces de identificar en
nosotros mismos aquellas tareas que nos
suponen más esfuerzo y dificultad para
llevarlas a cabo.
Hablamos de personas con discapacidad,
nunca de discapacitados: porque a pesar
de que alguien pueda tener una limitación
para ver, por ejemplo, tiene otras muchas
capacidades: puede caminar, oír, jugar,
trabajar…
Existen muchos tipos de discapacidad,
posiblemente tantas como personas.

Todos tenemos capacidades
diferentes.
DIVERSIDAD: significa variedad,
DIFERENCIA… es algo que podemos ver en
todas partes, a nuestro alrededor. Pero
también tenemos muchas cosas en común...

¿Lo hablamos en familia?

Fuentes:
“DIFERENTES” Guía sobre la diversidad y la discapacidad. De
Fundación Adecco y OHL. Ancels Ponce.
“Ni Más ni Menos. La discapacidad explicada a los niños”. De
Cuaderno de fundación en valores. Luz Martínez Ten.

