Al igual que en años anteriores, coincidiendo con el día 2 de Abril, fecha reconocida como “Día del
Autismo”, hemos vuelto a celebrar la “Semana de la Diversidad”.
A lo largo de varios días, desde el aula TSA, se han desarrollado distintas actividades.
El objetivo de esta celebración es continuar concienciando a los alumnos/as sobre distintas
realidades que nos rodean, promoviendo la sensibilización y aceptación de la diversidad.
Entre las actividades que se han desarrollado en los distintos cursos destacamos:
. Proyección de la película “Wonder” en el cine de Tres Cantos con 1º, 2º y 3º ESO. Tras el visionado
los tutores trabajaron en las distintas tutorías actividades de reflexión.
. Jornada de Deporte Inclusivo de la mano de la Fundación FDI en los cursos de 1º ESO. Los
alumnos/as recibieron una charla sobre el deporte inclusivo, y se acercaron al significado de
distintos conceptos: diversidad, discapacidad, inclusión…, para pasar después a realizar distintos
deportes en los que tuvieron que sentir lo que es tener una discapacidad.
Entre ellos: Fútbol para invidentes, Sitting Volleybal, tiro con arco adaptado y baloncesto en sillas
de ruedas (circuitos de habilidad, competiciones de tiro y 3x3).
. Ponencia atleta Paraolímpico Alberto Ávila, dirigida a 2º ESO. Alberto es un ejemplo de superación
y nos ofreció una lección de lo que significa la constancia y el esforzarse por lograr las metas que te
propones.
. Ponencia de Cristina Paredero, dirigida a 3º ESO. Cristina fue diagnosticada de Síndrome de
Asperger con 18 años, y nos habló de su situación antes del diagnóstico con épocas de
incomprensión, desconcierto e incluso episodios de acoso.
Desde el aula TSA queremos agradecer a los ponentes y a todo el profesorado la implicación, así
como la colaboración mostrada en el desarrollo de estas actividades.
Muchísimas gracias.
Inma, Ruth y Silvia

