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Vuelven los encuentros entre usuarios de
Atadi y alumnado del IES Damián Forment
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INTEGRACIÓN SOCIAL

La actividad se realiza con el Grado Medio de Atención a personas en situación de dependencia
Redacción
Teruel

Encuentro entre usuarios de Atadi y alumnado del IES Damián Forment de Alcorisa

La Asociación Turolense de Ayuda a la Discapacidad Intelectual
(Atadi) colabora desde hace varios años con el ciclo formativo
de Grado Medio de Atención a
personas en situación de dependencia impartido en el IES Damián Forment de Alcorisa. Concretamente, el centro Atadi Alcorisa participa en el programa
Aprendizaje y servicio solidario,
una metodología que consiste en
que “el alumnado preste un servicio a la comunidad dentro del
programa curricular de una asignatura, de manera que los alumnos mejoren sus competencias y
conozcan el trabajo real que realizan los profesionales”, explicaron fuentes de Atadi. Debido al
éxito de esta experiencia, el centro Atadi Andorra también se ha
sumado este año.
El programa Aprendizaje y
servicio solidario consta de varias
sesiones que se distribuyen a lo
largo del curso académico y que
este año, debido a la situación sa-

nitaria, van a realizarse de manera online.
Antes de la pandemia, en las
sesiones, el alumnado y las personas con discapacidad intelectual usuarias de Atadi compartían espacios, actividades, enseñanzas, aprendían a comunicarse, trabajaban juntos, etcétera.
Durante este curso, la imposibilidad de compartir espacios ha
obligado a adaptar las sesiones,
que consistirán en encuentros
online entre uno o dos alumnos y
dos usuarios.
El objetivo de las sesiones es
que “el alumnado interactúe con
personas con discapacidad intelectual y viceversa, conociéndose
más a nivel personal, para que
descubran que tienen muchas
cosas en común y que pueden
compartir tiempo juntos, desterrando prejuicios”, apuntaron
desde Atadi.

Programa
El primer encuentro de este curso
académico tuvo lugar en octubre
y se centró en las presentaciones,
como primera toma de contacto.

En las siguientes sesiones se trataron temas como las aficiones,
los gustos musicales, anécdotas o
vivencias sobre la situación actual, entre otros. Y, según avance
el curso y todos los participantes
se conozcan mejor, realizarán actividades más específicas y personalizadas, como lecturas conjuntas, juegos, coreografías, tutoriales para enseñar y aprender
mutuamente aquellas habilidades que la otra persona domina,
etcétera.
Estos encuentros online, que
tienen lugar los lunes por la tarde, permiten que tanto el alumnado como los usuarios de Atadi
hablen y compartan experiencias
con personas ajenas a su círculo
habitual, fomentando su socialización en un entorno de diversidad.
A lo largo de los años, esta experiencia ha resultado ser muy
enriquecedora para ambas partes, alumnado y personas con
discapacidad intelectual, que
siempre manifiestan su interés
por continuar con la actividad,
concluyeron desde Atadi.

Asapme Bajo Aragón
organiza por Navidad
diferentes actividades
Redacción
Teruel

A pesar de las circunstancias tan
especiales y distintas que rodean
este año a las fiestas de Navidad,
desde Asapme Bajo Aragón no
quieren dejar pasar la oportunidad de celebrarla, eso sí, de manera muy diferente a años anteriores.
Las tardes del 15, 16 y 17 de
diciembre, durante la actividad
de Club de ocio, se llevaron a cabo chocolatadas con cada uno de
los grupos burbuja de usuarios
que asisten cada día. Cumpliendo con todas las medidas de prevención, pasaron un rato entretenido. “En años anteriores, los
juegos, las campanadas anticipadas, la merienda, el baile, el bingo, etcétera, eran los actos programados. El hecho de no poder
estar todos los usuarios juntos

fue algo raro, pero intentaron
preparar algo diferente con lo
que dar el pistoletazo de salida a
las vacaciones navideñas”, explicaron desde la asociación.
Otra de las actividades organizadas por la entidad se llevó a cabo el pasado día 18 de diciembre
con la colocación de un puesto
en el mercadillo semanal de Calanda. Allí los interesados pudieron comprar las manualidades
navideñas realizadas durante las
últimas semanas. Estrellas, coronas, árboles o bolas fueron los
detalles realizados por los usuarios este año.
Tras la colocación del puesto,
fueron muchos los vecinos que
se acercaron a visitarlo y otros
muchos que quisieron colaborar
aportando donativos. El objetivo
final de dicha actividad es dar visibilidad al colectivo y todo lo
que conlleva, ya que también lle-

Puesto instalado por Asapme Bajo Aragón en el mercadillo semanal de Calanda

varon a cabo el reparto de folletos informativos sobre la entidad
y los programas que llevan a cabo.
Un año más, desde la entidad
agradecieron la colaboración que
siempre muestran las institucio-

nes y particulares de cara a realizar encargos de este tipo de detalles. “Para las personas que los
preparan es una satisfacción, algo importante para mejorar la autoestima, aspecto muy importante en salud mental”, dijeron.

Desde Asapme Bajo Aragón,
quisieron desear a todas las personas “que pasen unas felices
fiestas, así como un próspero
2021, confiando en que la crisis
sanitaria por el coronavirus llegue a su fin”.
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El CPEE Gloria Fuertes
dedica su calendario
serigrafiado a Andorra
El colegio colabora en la confección
de la postal navideña de CARTV
Redacción
Teruel

El Colegio Público de Educación
Especial Gloria Fuertes mantiene
desde sus inicios la tradición de
elaborar un calendario a partir de
los trabajos artísticos de sus
alumnos y alumnas, que en esta
ocasión se ha dedicado a la localidad de Andorra. Esta actividad,
realizada en el taller de plástica
con la técnica de serigrafía, permite visibilizar las manifestaciones artísticas y la mirada ingenua
y deliciosa del alumnado sobre
diferentes temas de actualidad y
de su interés.
Este año la temática elegida
ha sido Andorra, como una manera de agradecer de una manera
muy especial su ejemplo de sociedad inclusiva y su apoyo al colegio desde el comienzo de su
trayectoria, hace ya casi 40 años.
En las ocho páginas del almanaque se ha reflejado la historia, la
riqueza y el patrimonio de la villa
minera.
El alumnado del CPEE Gloria
Fuertes ha dibujado, creado e
imaginado hasta elaborar cientos
de motivos relacionados con la
localidad en la que se encuentra
ubicado. Este año, a causa de la
crisis sanitaria provocada por la
Covid-19, la impresión de forma
manual de cada una de las 400
copias del calendario ha sido realizada por los profesionales del
centro al concluir su jornada de
trabajo con el alumnado.

Este proyecto emblemático
del Colegio Gloria Fuertes ha
vuelto a mostrar el potencial creativo del alumnado, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades artísticas y a mostrar su interpretación de la realidad que viven cada día.
El trabajo fue presentado el 3
de diciembre para conmemorar
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Dos alumnos del centro, Iker Barranco y
Marcos Balaguer, fueron los encargados de entregar al alcalde
de Andorra, Antonio Amador, el
primer ejemplar del calendario.
El Colegio Gloria Fuertes
quiere agradecer a la sociedad
andorrana su compromiso con la
inclusión de las personas con discapacidad intelectual.
A partir del mes de enero el
calendario estará disponible en
la página web del Colegio:
www.colegiogloriafuertes.es.

Felicitación
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión felicita cada año
las Navidades y la llegada del
nuevo año con una postal muy
especial que es elaborada por diferentes entidades y asociaciones. En esta ocasión, los responsables de la corporación han elegido al Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes para
la realización del motivo principal de la misma.
El diseño de la felicitación navideña ha sido elaborado en el ta-

Entrega del calendario serigrafiado del CPEE Gloria Fuertes al alcalde de Andorra, Antonio Amador

ller de serigrafía del centro con el
dibujo colectivo de cuatro alumnos/as que han creado un delicioso árbol de Navidad.
Para hacer partícipes a toda su
audiencia de la creación de la
postal y del proceso de serigrafía
seguido para ello, un equipo de
Aragón Radio y del programa
Aragón en Abierto se desplazó
hasta el centro el pasado 14 de
diciembre para conocer de primera mano a los artistas del colegio y la elaboración en el taller de
serigrafía.
El Colegio Gloria Fuertes
cuenta con una dilatada trayectoria en la creación del calendario
anual con esta técnica artística.
Ese fue el motivo principal para
elegirlo para la confección de este especial encargo.
Para conocer de primera mano esta experiencia se puede ver
un vídeo en el canal de YouTube
del programa Aragón en Abierto.

Grabación por parte de CARTV del taller de serigrafía

“Queremos manifestar públicamente el agradecimiento de toda la comunidad educativa a la
Corporación Aragonesa de Radio
y Televisión por esta propuesta y
por su contribución, a través de

ella, para que las personas con
discapacidad intelectual continúen mejorando en su inclusión social, dando a conocer todas sus
potencialidades”, apuntaron desde el CPEE Gloria Fuertes.

Asapme Teruel mantiene
abierto el mercado
solidario hasta el día 5
Ofrece objetos elaborados en el Centro
Especial de Empleo y en los talleres
Redacción
Teruel

Asapme Teruel ofrece este año la
oportunidad de realizar compras
solidarias durante toda la época
navideña. El mercado ubicado en
la tienda Corte y Telas, en el número 9 de la calle San Andrés,
permanecerá abierto hasta el
próximo 5 de enero. “Nuestro
mercado está teniendo una gran
acogida y queremos agradecerlo
manteniendo nuestras puertas
abiertas. Otros años cerrábamos
justo antes de que comenzaran
las fiestas, pero este año hemos
querido ofrecer a los turolenses
la oportunidad de visitarnos durante todo este periodo tan especial, así que estaremos abiertos
hasta el día 5 de enero”, indicaron desde la asociación.

En el mercado solidario de artesanía se pueden encontrar elementos elaborados por los usuarios del Centro Especial de Empleo y de los talleres prelaborales. Desde un bolso, hasta un delantal, pasando por las imprescindibles mascarillas reutilizables o camisetas.
“Estos son solo algunos ejemplos de todo lo que la gente podrá encontrar en nuestra tienda,
aunque uno de nuestros productos estrella de esta Navidad han
sido las botas bordadas, gracias a
las cuales Papá Noel y sus majestades los Reyes Magos no se equivocarán al dejar sus regalos”, comentó una de las encargadas de
este mercado.
“Ya es un poquito tarde para
personalizar artículos porque
nuestro taller se toma un mereci-

Mercado Solidario de la Asociación Salud Mental Teruel, ubicado en la tienda Corte y Telas de la calle San Andrés

do descanso, pero estoy segura
de que quien se acerque hasta
nuestra tienda encontrará algo
que le encante. Un artículo que
se está vendiendo muchísimo últimamente son nuestras mascarillas; tenemos muchísimos dise-

ños y son un regalo perfecto para
esta Navidad”, añadió.
El horario del Mercado Solidario de la Asociación Salud Mental
Teruel es de martes a sábado de
10:00 a 14:00 horas, y martes y
jueves de 17:00 a 19:30 horas.

“Esperamos poder llevar a
muchas casas nuestra visión de
la Navidad; una visión solidaria
en la que optar por el comercio
local y solidario pasa a ser la mejor de las opciones para regalar y,
porqué no, regalarnos”.

