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El CEIP Eugenia de Montijo celebra el Día de la Discapacidad
con una exhibición de José Manuel Ruiz
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“Amor, paciencia, confianza, humano, divertido, capacitado, amable, acogedor, familiar, aprendizaje, integrador,
solidario y progresión” son las palabras de los padres de niños con discapacidad o diversidades funcionales del
Colegio Eugenia de Montijo de La Chana, a la pregunta sobre su experiencia vital con la discapacidad en una
palabra.  En este centro el 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad es celebrado todos los días,
dada la apuesta de este Centro por la integración de las diferentes capacidades en el día a día del Colegio.

El viernes 2 de diciembre la integración y aún más la inclusión, se hacen más visibles, gracias a toda una serie
de actividades y propuestas que han estado organizadas por la Comunidad Educativa del centro y han contado
también con la inestimable ayuda del profesorado y alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Trabajo Social de la Universidad de Granada que todos los años se vuelcan con esta actividad.  Así mismo este
año, también han participado las asociaciones Mírame, Ofecum,  el grupo de Scouts Fénix de la Chana, el
Colegio La Ciudad de los Niños y una representación de la Delegación provincial de Educación. La jornada
comenzó a las nueve de la mañana co cuentacuentos para todos los cursos por las asociaciones:  Asociación
Mírame para los niños de la etapa de infantil y Ofecum, profesores universitarios  y alumnos de Trabajo Social
para todos los cursos de Educación Primaria. De la ONCE participó Antonio Callejas y su perro  guía Ricky que
hizo las delicias de los pequeños.
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Un alumno lee el manifiesto del Día de la Discapacidad ante sus compañeros./AMPA Eugenia de Montijo.

Arcilla y sentidos

A las diez de la mañana, los más de cuarenta voluntarios de la Universidad de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Trabajo Social, coordinados por el profesor Mohammed El Homrani, dirigieron y colaboraron las
actividades preparadas.  Los cursos de infantil afinaron sus sentidos con los ojos vendados en el túnel de las
sensaciones y en el circuito guía. El primer ciclo de primaria participó en varias actividades como manos ciegas
en donde modelan arcilla con las manos y con los ojos vendados. Todos los cursos compartieron en diferentes
momentos de la mañana la actividad ‘Oigo con los pies’ a cargo de José Zamora Alguacil, profesor de la
facultad de Educación, en la que la vibración de la música es protagonista.  Un alumno del Aula de Pedagogía
Terapéutica (PTAE) y aula específica leyó un manifiesto para dar a conocer los niños que componen esta aula y
transmitir el deseo de compartir sus experiencias y forma de ver la vida con el resto de alumnos y alumnas.

Este curso el CEIP Eugenia de Montijo cuenta con un aula especifica de autismo (TEA) y una de las
actividades, en este día, es que los alumnos del colegio visiten tanto esta aula como el aula específica (PTAE) y
se le explique el trabajo realizado en las mismas, así como la comunicación por pictogramas presentes en las
diferentes estancias del colegio.  Como novedad, la organización de esta jornada ha contado con el deportista
José Manuel Ruiz, oro paralímpico en Río de Janeiro por equipos en la especialidad de ping-pong de mesa
quien habló a los alumnos y alumnas de la posibilidad de conseguir un sueño con esfuerzo y constancia.
Posteriormente realizó una exhibición de tenis de mesa junto con Guillermo, campeón de España en esta
especialidad deportiva. La actividad concluyó a la una de la tarde con canciones cantadas por todos los
alumnos, los voluntarios y la comunidad educativa.

Implicación

El director del centro, Miguel Ángel Bailón Ballesteros, y el equipo de integración de las aulas de Pedagogía
Terapéutica y aulas específicas destaca palabras y expresiones como “inclusión”, “igualdad de oportunidades
para todo el alumnado”, “felicidad”,  “primero es la persona en su singularidad”, “nuestro cole es casa para
todos”, “conciencia”, “convivencia” y “compromiso, humanidad” para concluir con una frase que resume todo lo
anterior, “trabajamos con una alta implicación para alcanzar los resultados que pensamos que son importantes
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para nuestros alumnos y alumnas”.  Hoy, la diversidad nos hace tomar conciencia hacia lo diferente.  Así
mismo, los profesores destacan que la  inclusión en las actividades diarias de los niños con diversidad funcional
en la comunidad educativa empieza a ser una realidad en el colegio Eugenia de Montijo centro donde  está
comprobado que todos los alumnos y alumnas se benefician de dicha inclusión  y que el respeto por los
diferentes ritmos y capacidades facilita que se avance conjuntamente hacia el futuro.

La Comunidad Educativa del CEIP, Equipo Directivo, Profesorado, la AMPA y los alumnos y alumnas, 
agradecen profundamente a todos los participantes que hacen posible la celebración de este día.
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