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Cuentacuentos de Valentia a los más pequeños.

Actualidad

Primera sesión práctica de SIN IGUAL en Tardienta
La experiencia pionera de inclusión se desarrolla con éxito.

El colegio de Tardienta acogió ayer la primera sesión práctica del innovador proyecto de
sensibilización “SIN IGUAL”, incluido dentro del proyecto europeo Interreg POCTEFA SE
CANTO. El alumnado del centro educativo, desde lnfantil a 6º de Primaria, han recibido en sus
aulas a personas con discapacidad procedentes del Centro de Fraga de VALENTIA, quienes han
llevado a cabo todas las actividades, desde cuentacuentos a dinámicas de sensibilización, con
el apoyo de profesionales de la entidad, llenando las aulas de mensajes de convivencia en
torno al tema “La diferencia, un valor. Inclusión/Exclusión”.
 
“Los niños y las niñas no tienen prejuicios, suelen aceptar de manera natural las diferencias,
son los adultos quienes los tienen. Por ello, si desde la infancia se acepta la diversidad y se
interesan por la discapacidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de
convivencia”. Así resumía Berta Carrera, técnica de VALENTIA, el espíritu de esta acción. El
objetivo principal es la sensibilización, pero hay otro fin que, sin ser el principal, también es
muy importante. “Se trata de desarrollar capacidades, habilidades y competencias en las
personas con discapacidad que de manera directa realizan todas las actividades de
sensibilización. Perseguimos a través de este proyecto que las personas con discapacidad
intelectual puedan mejorar su empleabilidad”. Para ello, los participantes han recibido
previamente formación que les capacita para llevar a cabo las diferentes actividades, que
incluyen cuentacuentos, brigadas de limpieza, encuentros, coro inclusivo, jornadas de
convivencia o deporte inclusivo.
 
“SIN IGUAL” también es innovador porque las distintas acciones impactan en todos los
miembros de la comunidad educativa: alumnado, familias y profesorado. “Creemos que es
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importante que las acciones se trabajen desde todos estos ámbitos para obtener unos buenos
resultados”, ha añadido la trabajadora social. Además, se mide y evalúa el impacto directo de
las acciones en el público objetivo.
 
Desde el colegio, la directora del C.R.A. Violada-Monegros, Eva Giménez, se ha mostrado
entusiasmada con el proyecto. “Más ahora que desde hoy ya se están poniendo en práctica
las actividades. Nos sentimos unos privilegiados, tanto a nivel formativo como para nosotros
como docentes, porque desde nuestra escuela vamos a contribuir a crear una sociedad más
inclusiva”, ha indicado Giménez.
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