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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
“JACINTO BENAVENTE” 

 
En Vega, a 29 de noviembre de 2019 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
A/A DE LAS FAMILIAS DEL CENTRO 
 
Asunto: Actividades en torno al "Día internacional de las personas con Discapacidad" 

(semana del 2 al 5 de diciembre de 2019) 
 

Estimadas familias: 
 
La próxima semana se celebrará el "Día internacional de las personas con discapacidad" 
(3 de diciembre). 
Nuestra Unidad de Orientación, en colaboración con varios maestros/as del Centro, ha 
organizado un mercadillo solidario en beneficio de la Asociación KCNQ2 España. Se trata 
de la enfermedad denominada "Encefalopatía Epiléptica por mutación del gen KCNQ2" 
que padece nuestra alumna Nahia de E. Infantil 5 años. 
Este mercadillo se realizará en tres momentos: el lunes 2 de diciembre durante el 
recreo, para los niños y niñas de nuestro colegio, el martes 3 durante la tarde en 
horario de 16:00 a 18:00 h. para toda la comunidad educativa/entorno y el jueves 5 
también durante el recreo nuevamente para nuestro alumnado.  
Se pondrán a la venta numerosos artículos elaborados artesanalmente por varias 
compañeras del Centro y familia de Nahia (jabones, bolígrafos, lápices, fundas para el 
móvil, marca-páginas, imanes, llaveros...). Toda la información está en el póster y el 
tríptico adjuntos en este correo. 
 
Por otro lado, se han organizado otras actividades en relación con la 
discapacidad, ya que nos parecía muy interesante dedicar un tiempo a que nuestro 
alumnado reflexione sobre ello y sobre todo tome conciencia de que en el Centro hay 
varios compañeros y compañeras con diferentes individualidades, comenzando por Nahia 
y siguiendo por otros alumnos y alumnas. Por eso se han preparado unos vídeos en los 
que estos alumnos/as muestran cómo es su día a día dentro y fuera del cole con sus 
otras "capacidades", cuáles son dificultades y cómo los demás podemos ayudarles. 
Los protagonistas de los mismos serán varios de nuestros alumnos y alumnas, tanto de E. 
Infantil como de Educación Primaria.  
Los vídeos se proyectarán a todo el alumnado del Centro el martes 3 de 
diciembre, creemos que será una actividad muy bonita en la que por un día nuestro 
alumnado con dichas necesidades se sentirá protagonista y especial  
Junto con los vídeos, también tenemos previstas unas charlas en tres líneas: 

1. Eva Mª Martínez, la madre de Nahia, informará a nuestro alumnado sobre la 
enfermedad que padece su hija. Estas charlas tendrán lugar el martes 3 de 
diciembre e irán combinadas de un vídeo explicativo de dicha enfermedad. Las 
charlas tendrán una duración de 20 minutos, estarán dirigidas a todo el alumnado del 
Centro y en ellas el alumnado podrá hacer preguntas sobre el tema. 

2. Deportistas con diversidad funcional de la Federación de Deportes de Minusválidos 
Físicos del Principado de Asturias (FEDEMA) estas charlas serán el día 2 de 
diciembre entre las 9:30 y las 11:10 h. Estarán dirigidas al alumnado de E. Primaria y 
tendrán una duración de 20 minutos. 

3. Charla de Jesús Cedeira, licenciado en Psicología y Doctor en Psicología por la 
Universidad de Oviedo. Jesús es tetrapléjico y nos contará cómo ha sido su paso por la 
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Educación Primaria y por el sistema educativo son su diversidad funcional. Esta charla 
tendrá lugar el día 3 de diciembre, está destinada para el alumnado de 4º y 5º de E. 
Primaria, la duración será de 30 minutos por cada nivel. 

El día 4, miércoles, tendrá lugar un encuentro o convivencia entre el alumnado de 3º 
de Primaria (curso en el que está escolarizado en modalidad combinada uno de nuestros 
alumnos) con varios niños y niñas (6 o 7 alumnos/as) del Centro de Educación 
Especial "Ángel de la Guarda" (Centro al que acude nuestro alumno de miércoles a 
viernes). La idea es que tengan dos momentos de juego conjunto: de 10:30 a 11:00 h el 
encuentro sería con 3ºB y de 11: a 11:40 con 3ºA. 
 
Os animamos para que participéis en ese mercadillo de la tarde del martes y animéis 
también a vuestros hijos e hijas a hacerlo en los mercadillos que se realizarán en los 
recreos del lunes, día 2, y del jueves, día 5 de diciembre respectivamente. 
 

Gracias de antemano por vuestra colaboración. 
 
Atentamente, 
 

El DIRECTOR 
 
 
 
 
 
Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 


