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Estimadas familias, 

 

EL próximo domingo 2 de abril es el DIA DE LA 

CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO. Dado que nuestro centro 

es preferente en la atención de alumnos con TEA (Trastorno del 

Espectro Autista) queremos dedicar gran parte de nuestro espacio 

en pro de la concienciación de todos los que formamos parte de la 

comunidad educativa de nuestro colegio. 

Para ello, el viernes 31 de marzo, llevaremos a cabo una serie de actividades, en 

colaboración con la AMPA, en las etapas educativas de Infantil y Primaria.  

 

Las actividades que se van a realizar en ambos edificios son: 

Todos los alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria, van a pintar de 

color azul una pieza de puzzle a la que pondrán un imán, esa pieza será para ellos y 

podrán llevar a casa. 

 Tanto en el patio de Infantil como en el patio de 

1º y 2º Primaria, los alumnos van a hacer un corazón 

grande con cartulinas con los colores del corazón del 

autismo.  

 Al igual que el curso pasado, el día de antes 

(jueves 30 de marzo) entregaremos a todos los niños 

un globo azul. Al día siguiente acudirán al Colegio con el globo inflado y, antes de 

entrar a clase, lo colgarán en las verjas del Colegio, tanto de la Escuela Infantil como de 

Primaria. 

 

La AMPA entregará pegatinas con lazos azules a todos aquellos padres que se acerquen 

con sus hijos a colgar el globo de la verja. 
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También, en la pantalla del vestíbulo principal se proyectarán durante todo el día los 

siguientes vídeos: 

- El viaje de María (https://www.youtube.com/watch?v=YybEpQK_g-8) 

- Vídeo de Calliou (https://www.youtube.com/watch?v=tjYrrIgNaGE) 

- Cuatro esquinitas (https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ) 

 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

La Dirección 
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