“¿Me incluyes?”
Desde

hace

ya

5

cursos

¡GRACIAS!

A todas las
entidades participantes por
contribuir y colaborar para que
esta semana sea posible.

académicos venimos realizando en

SEMANA
CULTURAL
“SUMANDO CAPACIDADES”

nuestro Centro un conjunto de
actividades

con

el

objetivo de

inculcar en nuestro alumnado un
valor añadido: ponerse en el lugar

CEIP Poet a Antón de
Marirreguer a

de la otra persona y conocer que
hay

diferentes

maneras

de

aprender y de crecer. Vinculamos
dichas actividades hacia el respeto

Escuelas Rurales de Guimarán El Valle y Llorgozana

Candás

del otro desde el conocimiento,
mirando la diversidad funcional
como parte de nuestra sociedad,
incluyendo las diferencias. Este
año, nuestra Semana Cultural gira
en torno a la inclusión “SUMANDO
CAPACIDADES”

y

lanzando

una

mirada diferente.

¡ Os invitamos a
participar !
Del 23 al 27 de abril de 2018
Organiza: CEIP Poeta Antón de
Marirreguera
C/Pepe La Mata s/n- 33430
Tfno: 985 870640
Email: poetaant@educastur.org

L unes, 23 de A bril
Nuestro Día del Libro versa sobre
actividades en el Centro realizando
lecturas entre los distintos cursos con
textos trabajados previamente en las
aulas entre todos los niveles (relatos,
teatro, poemas..) cuyos protagonistas
giren en torno a la inclusión y sus
diferentes manifestaciones.

Mar tes, 24 de abril
El alumnado de 2º de Primaria nos vamos
a Avilés a las instalaciones de DIFAC
para participar juntos de una jornada cuya
protagonista será la silla de ruedas, bajo
la obra titulada : “Magali y el cerezo”.
El alumnado de Infantil de 4 años
disfrutará de un cuento signado impartido
por representantes de FESOPRAS. Más
tarde, el alumnado de 1º de Primaria
disfrutará además de un pequeño taller
de lenguaje de signos. Invitamos a las
Escuelas Rurales a participar.
En el Salón de Actos del Centro
Polivalente de Candás, tendrá lugar a las
18:00 h. una Charla–Taller a cargo de
Dña. Carmen de la Rosa bajo el
título: “Primeros Auxilios en Inteligencia
Emocional”, con entrada libre hasta
completar aforo. Abrirá la charla una
pequeña actuación de la Escuela de

Música Miguel Barrosa de Candás.
Se proyectará el corto titulado: “Barcos
papel” elaborado por integrantes
ADANSI , el cual quedó finalista en
pasado Festival Internacional de cine
Gijón.

de
de
el
de

Durante toda esa semana, en el mismo Centro
Polivalente, se mostrará la exposición en la que,
bajo el título: “ Ponte en mis zapatos”, el
alumnado expondrá su “Mirada sobre la
inclusión.”, acompañados de claves de humor
gráfico. Colabora el CEIP San Félix en la
muestra de trabajos.

Por otro lado, el alumnado de 4º de
Primaria, participará de una charla a
cargo de Dña. Carmen de la Rosa,
que nos acercará a la comprensión y
reconocimiento del concepto de
autismo, en representación de ADANSI
Gijón.

Miér coles, 25 de abril

Viernes, 27de abril

El alumnado de 6º de Primaria, participará de
actividades compartidas con personas usuarias
del CAI de Candás, que gestiona la F.
FASAD , donde se elaborarán talleres de
cerámica a cargo de Dña. Rita Prendes ,
pintura a cargo de formadoras del propio CAI y se
realizarán actividades en la Biblioteca
Pública “González Posada” de Candás en
una Jornada de inclusión.

El alumnado de 5º de Primaria,
participará de una charla a cargo de
representantes de ASPAYM , en la que
se tratará la discapacidad física,
participando posteriormente en el "III
Concurso Nacional de dibujo escolar
sobre Discapacidad y Educación Vial".

Por otro lado, personas usuarias del CAI de
Noreña nos visitarán en el cole para participar
de una jornada con diversas actividades (taller
de lectura conjunta, elaboración de galletas y
participación en el huerto).

Jueves, 26 de abril
El alumnado de 3º de Primaria, disfrutará de la
visita de Dña. Concepción Amado Sierra ,
quien en representación de ONCE , leerá un libro
que nos acerca al Braille y practicaremos la
elaboración de marcapáginas utilizando la
máquina Perkins para escribir en Braille. Esa
semana tendremos en exposición en nuestra
biblioteca, las “maletas viajeras” como muestra
del material educativo para intervenir con
personas con déficit visual aportado desde

ONCE.

El alumnado de Infantil de 5 años,
disfrutará de una actividad a cargo de
D. Raúl Fernández Arrizabalaga ,
varias veces campeón del mundo de
ciclismo adaptado y medallista olímpico,
representante de “ Integra” que tendrá
lugar en fechas posteriores por motivos
ajenos al Centro (4 de mayo)
Finalmente, como cierre de estas
actividades, recordar que los talleres
escolares del Museo Antón en este
curso,
también participan con la
temática de inclusión en sus trabajos,
formando parte de nuestro Proyecto
abierto a la Comunidad,

¡GRACIAS A TODOS Y TODAS!

