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Responsables del proyecto durante su presentación.

Actualidad

El colegio de Tardienta, pionero en inclusión socio-
educativa
Atades y SE CANTO diseñan el proyecto de sensibilización.

El objetivo es contribuir a crear una sociedad más inclusiva desde la escuela, comenzando la
sensibilización desde edades tempranas, así como promover actitudes positivas hacia las
personas con discapacidad y lograr así su inclusión educativa y social.
 
El proyecto se va a desarrollar durante el presente curso en el colegio público de Tardienta,
perteneciente al C.R.A. Violada-Monegros, a través de Atades Huesca. Se trata de una acción
pionera, en la que se involucrará a toda la comunidad educativa del colegio de Tardienta: las
90 familias, los 22 docentes del profesorado y el centenar de alumnos desde 1º de Infantil a
6º de Primaria.
 
“SIN IGUAL” pretende promover actitudes positivas de la comunidad hacia las personas con
discapacidad, fortaleciendo los valores de inclusión, respeto, tolerancia, solidaridad, empatía y
aceptación de las diferencias que permitan prevenir la discriminación y promover los procesos
de inclusión educativa y social de las personas con discapacidad.  Además, se trabajará en
desarrollar y favorecer a través de las artes escénicas las habilidades sociales, la capacidad de
hablar en público, la empatía, la autoestima, la confianza en uno mismo, la perseverancia, el
valor de esfuerzo y el sentimiento de utilidad y valor en las personas  con discapacidad
intelectual, mejorando de esta forma su calidad de vida y la de sus familias y promoviendo la
inclusión en la sociedad.
 
Para Eva Jiménez, directora del colegio de Tardienta, “partiendo de las líneas prioritarias en
educación son la igualdad, convivencia e inclusión, desde el momento en que se nos ofreció
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participar como centro en este proyecto piloto, entendimos que era una gran oportunidad”.
Junto con la alcaldesa de la localidad, Miriam Ponsa, aseguraron sentir mucha ilusión,
agradeciendo que se haya elegido su localidad para llevar a cabo este proyecto piloto. Desde
el centro se sienten “unos privilegiados, tanto a nivel formativo como para nosotros como
docentes, porque desde nuestra escuela vamos a contribuir a crear una sociedad más
inclusiva. El proyecto va a permitir a la comunidad educativa y, principalmente, al alumnado
convivir con personas con discapacidad intelectual”. Por su parte, Olga Brosed, vicepresidenta
de la Comarca de Los Monegros, recordó que se trata de una acción englobada en el proyecto
SE CANTO y “supone el pistoletazo a las acciones de sensibilización en colegios”. Por su parte,
Miguel Ángel López, gerente de Atades Huesca, señaló que “al surgir la oportunidad de poder
desarrollar SIN IGUAL dentro de SE CANTO, optamos por un colegio de Los Monegros.
 
En las actividades participarán de forma activa 46 personas con discapacidad intelectual de los
diferentes centros de Atades ubicados en varios puntos de la provincia. Para ello, han recibido
previamente formación que les capacita para desarrollar actividades como cuentacuentos,
brigadas de limpieza, encuentros, coro inclusivo, jornadas de convivencia o deporte inclusivo.
Se trabajarán temas como tipos de discapacidad, entornos accesibles, trato y respeto, “la
diferencia: un valor” y la inclusión.
 
El proyecto es innovador, en primer lugar, porque las distintas acciones impactan en todos los
miembros de la comunidad educativa: alumnado, familias y docentes. Además de la
sensibilización, “SIN IGUAL” desarrolla capacidades, habilidades y competencias en las
personas con discapacidad intelectual que, de manera directa, serán quienes realicen todas
las actividades de sensibilización. De este modo y a través de este proyecto, las personas con
discapacidad intelectual que participen van a mejorar también su empleabilidad.
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