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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [profesorado@colegioinfantas.com]
Enviado el: martes, 31 de marzo de 2020 17:45
Asunto: DÍA DE CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO

Estimadas familias y compañer@s: 
   
Este jueves 2 Abril es el "Día Mundial  de Concienciación sobre el Autismo" y queríamos celebrarlo 
con vosotros desde casa. 
 
Como ya sabréis, "La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en 2007 el 2 de abril como Día 
Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de poner de relieve la necesidad de contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y promover su 
inclusión en todos los ámbitos de la sociedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho." 
 
En  redes sociales hay varias propuestas, bajo el lema: "PUEDO APRENDER.PUEDO TRABAJAR"  

 
 
 
Desde el centro os proponemos una actividad para disfrutar en familia y ayudar a sensibilizar de que 
TODOS SOMOS DIFERENTES PERO IGUALES. 
 

  La actividad consiste en realizar molinillos de viento, dentro de lo posible de 
color azul, para colocar en nuestras ventanas, para ello os mandamos dos tutoriales de cómo hacerlo.  
 
Es muy fácil !!!! 
  
   

       Pincha en los siguientes: 
https://www.youtube.com/watch?v=N5v9EwsbfT8  https://www.youtube.com/watch?v=88r4B9V8nXk  
 
También os animamos a que ese día, en los aplausos de las 20:00 h de la tarde, para agradecer la 
labor de nuestros sanitarios, luzcais alguna prenda de color azul. 
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Os dejamos varios recursos con el fin de sensibilizar sobre la diversidad y la inclusión: 
 
CUENTO "POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA" (Para Infantil), un cuento que nos habla de la 
amistad, la diferencia y la inclusión de una forma gráfica muy original.  
CUENTO "EL CAZO DE LORENZO"  (para 1º, 2º y 3º de Educación Primaria) Este vídeo nos habla de 
diversidad, inclusión y superación de obstáculos y de dificultades. 
CORTO DEL ERIZO (para 4º,5º y 6º de Educación Primaria) Este vídeo nos enseña que las personas 
tenemos rasgos que nos hacen diferentes y que éstos no deben ser motivo de separación sino de unión.  
 
Vídeo que nos ayudan a entender algunas de las características de las personas con TEA 
VÍDEO: MI HERMANITO DE LA LUNA 
VÍDEO: SUCEDEN COSAS ASOMBROSAS 
   
" El respeto a las diferencias nos ayudará a ser más tolerantes. Si educamos en la aceptación 

de los demás siempre nos aportará riquezas".   
Muchas gracias por vuestra colaboración.  
 
Ya queda menos para vernos.  
� TODO PASARÁ  �  
 
Responsables del Aula Tucanes 


