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NUESTRO ÁMBITO
Jornadas Deportivas
Del 21 al 23 de febrero se han celebrado en el CRE de Madrid las jornadas deportivas que han
servido, entre otras muchas cosas, para hacer la selección de jóvenes deportistas que
representarán al CRE en la próxima edición del Encuentro de Escuelas Deportivas, que este
año se celebra en el CRE de Sevilla.
Un fin de semana que, lejos de parecer un trámite selectivo, ha resultado una fiesta del
deporte en el que 40 niños venidos de todo el ámbito han podido practicar fútbol, goalball,
yudo o ajedrez.

Ilustración 1 Prácticas deportivas

A la finalización de la jornada del sábado, se daban los nombres de quienes representarán al
CRE de Madrid en cada disciplina, en un marco de total deportividad y compañerismo entre
todos.
Tras los deportes, los jóvenes tuvieron la oportunidad de vivir una master class de yudo de la
mano del cinturón negro, Jon Cortina, yudoca ciego que explicó cómo se conjugan las
enseñanzas del arte marcial con los valores del deporte y su aplicación en la vida.
Ya en la mañana del domingo, los deportistas han podido disfrutar de otra charla práctica. En
este caso de futbolistas ciegos, entre ellos algunos internacionales de la selección española.
Al encuentro asistieron la Presidenta del Consejo Territorial de Madrid, Teresa Rodríguez y
la secretaria de la Federación Española de Deportes para Ciegos, Gemma León.
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En resumen, una jornada más para constatar que el deporte, además de ser salud, además de
mejorar nuestra autonomía y además de reforzar la superación personal y el trabajo en
equipo, es una de las herramientas más poderosas para inculcar los valores que nos van a
servir todos los días en la vida.
Disfruta aquí del vídeo resumen:
Jornadas Deportivas

NOTA:
De acuerdo con la nota circular 21/2020 de la dirección de Educación, Empleo y Braille, se anula el VI
Encuentro de Escuelas Deportivas ONCE para estudiantes afiliados curso 2019/2020. Según señala
esta circular, “dada la situación de alerta sanitaria provocada por el COVID-19, se anula dicho
encuentro posponiéndolo para el siguiente curso escolar 2020/2021 y manteniendo como sede el
Centro de Recurso Educativos de Sevilla

Seminarios
De acuerdo con el calendario de actividades, los días 11 y 12 del mes de marzo se han desarrollado en
el CRE de Madrid, los seminarios de Braille y de Atención Temprana. Ambos se desarrollan de forma
presencial y tienen periodicidad trimestral. En ellos participan profesionales del todo el ámbito de
intervención de este CRE.
Reseñar que, debido a las circunstancias vinculadas con la pandemia del coronavirus Covid – 19, se
tuvo que modificar, de un día para otro, la modalidad de participación, de presencial a online. que
supuso un gran esfuerzo de por parte de todos: gestores, técnicos, y participantes, quienes en tiempo
récor- reorganizaron espacios, comunicaciones, y contenidos.

Jornadas de Familias
Bajo el lema:

ORIENTACIÓN + AUTONOMÍA = BUEN DESARROLLO PERSONAL
Los días 6, 7 y 8 de marzo se han celebrado en el CRE de Madrid, las Jornadas de Familias de Alumnos
de Secundaria, Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Superior y Bachillerato.
El viernes por la noche, promovido por el Club Cultural CALIOPE, se invitó a todas las familias a
participar de un concierto interactivo a cargo de Dúo Musicuatro, música y cultura, dos en uno.
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Ilustración 2: Momento del concierto

Escucha aquí algunos fragmentos del concierto.
- Fragmento 1
- Fragmento 2

El sábado y el domingo, se desarrollaron interesantes charlas interactivas dirigidas diferentes
profesionales:
-

Orientación Académica: Información para saber elegir Dirigida a familias y alumnos de 1º A 3º
de ESO o FP Básica a cargo Ana García-Arcicollar e Isabel Herrero, del Dpto. Orientación del
CRE: se expondrán las distintas opciones de estudios y su implicación posterior.

-

Orientación Curricular y Profesional: Servicios y apoyos. Dirigida a familias y alumnos de 4º
eso, Bachillerato y Ciclos Formativos, a cargo de Rebeca Rubio, coordinadora del Dpto. de
atención a Estudios Superiores del CRE de Madrid, en colaboración con el Verónica Sutil,
especialista del Servicio de Apoyo al Empleo de la D.T. de Madrid y la Profesora Rocío Rueda
de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE y la intervención de Diego Rodríguez, de
Timpers.

-

Ciberseguridad: las redes sociales, sus ventajas y peligros a cargo de la Policía Nacional.

-

Aplicaciones y recursos accesibles, dirigida por María Martínez, del Grupo Accedo Central, y
Miguel Ángel Fernández, Instructor de Tiflotecnología y Braille del CRE.

Las jornadas han trascurrido de acuerdo al programa, intercalando las charlas informativas, con
momentos de interacción social:
-

Comunicación, emoción, expresión: Taller para trabajo en familia dirigido por el especialista
en Expresión Corporal y Emocional Ángel Ardura.
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-

Escape room a ciegas. Juego cooperativo coordinado por la empresa The Darkest Room, en
el que hubo que resolver enigmas y pruebas por equipos.

-

Karaoke: donde aquello que quisieron, y fueron muchos, mostraron sus habilidades
individualmente o en grupo.

Experiencias
Por último, destacar un momento muy especial en el que:
Raquel Alba
- Javier Andrés
- Marta Freire
- Ana García-Arcicollar
como padres, madres o alumnos, nos transmitieron sus experiencias.

Ilustración 3: Distintos momentos de las intervenciones

Puedes recordar la jornada en este enlace:
Jornadas de Familias
NOTA:
Este tipo de jornadas con familias son actividades que se desarrollan en el CRE de Madrid con
periodicidad anual. Se dividen en:
-

Jornadas de Familias de alumnos en Primaria, celebradas en el mes de noviembre y recogidas
en el número 0 de este boletín.
Jornadas de Familias de alumnos de Educación secundaria, que, en esta edición se ha
extendido las familias de alumnos de formación profesional, ciclos formativos de grado
superior y Bachillerato.
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COSAS DEL COLE
Visita al Madrid Galdosiano
El día 21 de febrero, los alumnos de Secundaria realizaron una visita al Madrid Galdosiano.
Partiendo de tres obras de Galdós (“Miau”, “El amigo Manso” y el episodio nacional “El 19 de
marzo y el 2 de mayo”), se hizo un recorrido por el barrio madrileño de Maravillas, quizá más
conocido como Malasaña.
Iniciamos el recorrido en el edificio del Museo Municipal, situado en la calle Fuencarral, donde
pudimos ver parte de la historia urbanística de Madrid a través de la maqueta de la ciudad en
1830, elaborada por León Gil de Palacio.
Pasando por las calles de La Palma y de San Andrés, llegamos a la bulliciosa plaza del Dos de
Mayo, donde conocimos parte de la historia de España de 1808, narrada por Galdós en el
Episodio Nacional antes citado, y delante de la escultura de los capitanes Daoíz y Velarde, dos
de sus protagonistas.
Por las calles comerciales y estrechas, como la calle Espíritu Santo, llegamos a la paza del
Rastrillo, donde los propios alumnos leyeron fragmentos de la obra galdosiana: “Tres años hace
que vivo en la calle del Espíritu Santo, donde no falta ningún desagradable ruido; peo me he
acostumbrado a trabajar entre el bullicio del mercado, y aun parece que los gritos de las
verduleras me estimulan a la meditación” (Pérez Galdós, B.: “El amigo Manso”).
Terminó el recorrido en la iglesia de Montserrat, en la calle San Bernardo, joya del barroco y
pieza fundamental en la obra “Miau”. En su interior vimos la talla del Santo Cristo de Burgos,
también presente en la obra galdosiana.

Ilustración 4alumnos frente a la entrada del Museo Municipal
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¡A cocinar!

Ilustración 5 Alumnos mostrando las magdalenas elaboradas.

Como viene siendo habitual y para cumplir algunos de los objetivos de autonomía personal para
los alumnos de primaria y secundaria, durante el tiempo de la tutoría iniciamos actividades en
la cocina dependiendo de los diferentes niveles de los alumnos.

Ilustración 6Grupo de alumnos cocinando

Alguna de las actividades que se suelen realizar es la preparación de meriendas donde los más
pequeños aprenden a untar, dosificar usar pequeños electrodomésticos, y conocer distintos
tipos de alimentos.
Por otro lado, los alumnos de secundaria realizan recetas más elaboradas utilizando la
vitrocerámica horno.
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Ir a cocinar no solo requiere la preparación de los diferentes platos, sino que también requiere
realizar otras actividades como organizar una lista de compra, ir al supermercado y localizar los
distintos productos, uso y reconocimiento de monedas etc.

Ilustración 7: Diferentes momentos de la actividad

Expo game On

Ilustración 8Logotipo de la exposición

Expogame es la mayor exposición internacional sobre la historia y la cultura del videojuego.
Se trata de un recorrido por sesenta años de entretenimiento y mucha creatividad.
Los alumnos además de hacer un recorrido por la historia y las consolas desde 1976 hasta
nuestros días se pasaron la tarde jugando. desde Spacewar, el primer videojuego, el pinball, al
pacman etc. hasta aquellos que fueron creados con las últimas tecnologías.
Para terminar, realizaron una inmersión virtual.
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I
lustración 9; Diferentes momentos de la visita.

Tarde con el Vampiro
El viernes 6 de marzo un grupo de alumnos del CRE visitaron la exposición sobre los vampiros
en Caixa fórum.
Visitamos la exposición “Vampiros. La evolución del mito”, en Caixa Fórum, donde podemos
ver la figura de estos terroríficos personajes a través de diferentes artes escénicas, como el
cine, la pintura, o el cómic.
Desde fragmentos de las más famosas películas sobre Drácula, hasta grabados de Gustav Doré
o Los caprichos de Goya para acercarnos al mítico personaje.
Desde la residencia pensamos que era una exposición de obligada visita por la curiosidad que
este tema suscita en nuestros alumnos

Ilustración 10: Montaje audiovisual de la exposición
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NOTICIAS
I Campus STEM
Durante los días 4, 5 y 6 de marzo se ha celebrado en el CRE de Madrid el I campus STEM,
dirigido para alumnos con discapacidad visual de todo el territorio nacional. El alumnado, de 5º
y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO, ha realizado actividades prácticas accesibles y
adaptadas en áreas de:
- matemáticas
- ciencias
- tecnología.

Ilustración 11: Taller de robótica

Metodología:
A través de la observación, la formulación de hipótesis y de la experimentación se han
trabajado aspectos como la flotabilidad, las energías renovables, el electromagnetismo
y la robótica.

Actividades complementarias:
Los talleres se han complementado con actividades externas.
- Una de ellas ha sido la visita a un túnel de viento, en el que han podido percibir
la sensación de flotación en el aire. La actividad ha sido valorada muy positivamente
tanto por el alumnado como por los profesores.
-

Otra de las actividades ha sido un Breakout Edu en un contexto de robótica,
organizado por el museo del robot de la empresa Juguetrónica. Las actividades, que se
han planteado con un hilo conductor para resolver problemas de índole social, han
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gustado mucho a los asistentes. Uno de los mayores éxitos ha sido el montaje y la
conducción de drones y trabajar en diferentes áreas de la robótica.

Ilustración 12: Actividad en uno de los talleres.

El Campus concluyó con un TFC, “trabajo fin de campus”, en el que el alumnado tuvo que
realizar el diseño, el montaje y las pruebas de un dispositivo flotante impulsado mediante un
motor.
Destacado:
Dado el interés mostrado por los asistentes y los resultados obtenidos, el equipo de:
profesores especialistas deja la puerta abierta a la realización de futuras ediciones de un
Campus STEM.

Jornadas de Ajuste y Apoyo Psicosocial
Con el título:
“El Ajuste A La Discapacidad Visual, Una Perspectiva
Transversal. Encuentro Profesional"
Y bajo el lema:
“Ajustándose a la vida, un proceso continuo que nos implica a
toda la comunidad”
Se ha convocado la Jornadas de Ajuste y Apoyo Picosocial 2020, que está previsto se realizarán
entre los días 19 y 20 de noviembre de 2020 en el CRE de Sevilla)
Se pretende promover un encuentro que permita la puesta en común, el intercambio de
experiencias y la reflexión sobre la situación actual de los diversos profesionales que
intervienen en la atención a las personas con discapacidad visual.
Más información
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SABIAS QUE
Diario de canciones
Todos los días, desde que nos hemos visto confinados, puntualmente, nuestra Directora
pedagógica “toca diana” con una preciosa canción. A esta iniciativa se han ido añadiendo
compañeros aportando sus mejores deseos musicales.
Muchas gracias a Susana y a todos.

Aquí recogemos el resumen de estas dos últimas semanas.
16 de marzo
Voy a tomarme la libertad de mandaros una canción de vez en cuando para darnos
ánimo a todos.
“Color Esperanza”

18 de marzo
“La elefanta canta”

19 de marzo
“Días tristes”

20 de marzo
Buenos días: cosas del cole.
Como muchos de vosotros sabéis, todos los viernes a primerísima hora, justamente
porque es viernes, Ángel Ardura anima el pasillo del cole poniendo música más alta de
lo habitual.
Hoy le he pedido que me dijera qué canción poníamos y aquí os la mando
“Silbidos felices”

21- marzo
“Uuuuu, ap u ap, Uuuuu ap u ap”

22 de marzo:
Volveré a sentarme con los míos. Volveré a compartirme en mi alegría. Volveré a
contarte que he soñado colores nuevos y días claros.
“Volveré...”

23 de marzo
Me lo ha mandado Ana García Arcicollar. Animaos, podéis mandarme sugerencias para
todos.
“Y si el miedo”
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24 de marzo:
Buenos días, hoy nos levantamos con Bruce Springsteen. Me lo ha mandado Maite
Martín. Un abrazo compañeros.
Hoy se la dedicamos especialmente a Esther González, que celebra su cumpleaños.
Felicidades Esther, pasa un buen día.
“Espera un día soleado”

25 de marzo
Buenos días, desde que hemos abierto la sección de peticiones del oyente, estoy
recibiendo canciones muy chulas de todos los compañeros. No os desesperéis si justo el
día que me la mandáis no pongo la vuestra, tengo peticiones en cola, ja ja ja ja ja.
Esta canción nos la ha mandado Noelia Sánchez.
Muchos besos y mucho ánimo.
Alegría

26 de marzo
Buenos días, esta canción nos la manda Gloria Guibelalde. Dos niños prodigio. Viva la
vida es la canción.
Viva la Vida

27 de marzo
Y hoy, en peticiones del oyente, una canción que nos manda Mari Ángeles Fernandez.
Arriba la vida

Con el deseo de que este diario no de extiende mucho en el tiempo o, y si lo hace, sea por
celebrar días de reencuentros, lo cerramos por ahora con la nota que nos envía Nieves Baranbio:

"Sábete Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más
que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que
presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas;
porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se
sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca".
Miguel de Cervantes,
Don Quijote de la Mancha.
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NOS VISITAN
Míralo con otros ojos

Ilustración 13 Folleto informativo del Servicio de Sensibilización: portada.

Destacar que, durante los meses de febrero y marzo, se tenía prevista una importante
participación de centros en esta actividad que organiza el Servicio de Sensibilización del CRE de
Madrid:

18 de febrero de 2020: CEIP Pío Baroja de Leganés
12 de marzo: CC San Pascual de Madrid
10 de marzo: IES Rey Pastor Madrid
26 de marzo: CC San Pascual de Madrid
Por circunstancias de fuerza mayor se ha tenido que modificar el calendario.

Enlaces relacionados:
Accede al folleto
Accede al Formulario de inscripción

Otras Visitas
Visita de la tristeza
Llega la tristeza al CRE. Un cole sin niños es un cole triste.
Siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes, el 11 de marzo, se cierran las aulas
en el colegio del CRE de Madrid y, en consecuencia, todos los alumnos retornan a sus hogares
con el deseo conjunto de hacer las cosas bien y volver a estar muy pronto juntos de nuevo.
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Visita de la solidaridad:
20-marzo: Nota del director del CRE:
“Buenas tardes compañeros.
En primer lugar, quería agradecer a todos, los que habéis podido teletrabajar, los que
no, y todos los que estáis haciendo todo lo que está en vuestra mano por aportar en
estos momentos de necesidad.
Quería deciros que, en este momento, los hoteles ILUNION de Madrid, se están
preparando para recibir pacientes leves.
Por nuestra parte, desde el CRE estamos poniendo a disposición la residencia, puesto
que nos la ha pedido la clínica Quiron para uso de personal sanitario de fuera de Madrid.
A este respecto deciros que se han ofrecido muchos compañeros, y en especial, el grupo
de cuidadores, para retirar los enseres personales de los alumnos que se marcharon y
así habilitar las habitaciones para el uso por parte del personal sanitario.
Nuevamente, gracias. Es un lujo tener esta calidad humana como compañeros.
Desde el equipo directivo entendemos que con un equipo de 5 personas voluntarias es
más que suficiente y no debemos arriesgar o exponernos más.
Nos ponemos en contacto personalmente con vosotras para organizarlo todo y que
mañana esté todo dispuesto.
Gracias por la voluntariedad y la solidaridad. Somos un Grupo grande.
Toca volverlo a demostrar y lo estamos demostrando.
Un saludo y mucho ánimo.”
Juntos, salimos antes.”

RECUERDA QUE
Todos podemos ser Voluntariosos
En la ONCE presenta su nuevo cartel y folleto informativo sobre sus programas de

trabajo para voluntarios.
Accede a los carteles:
Cartel Voluntariado en castellano
Cartel Voluntariado en catalán
Cartel Voluntariado en euskera
Cartel Voluntariado en gallego
Cartel Voluntariado en ingles
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Accede a los folletos informativos:
Folleto informativo voluntariado en castellano
Folleto informativo voluntariado en catalán
Folleto informativo voluntariado en euskera
Folleto informativo voluntariado en gallego
Folleto informativo voluntariado en ingles

Vídeos y Podcast
Repasa los vídeos y podcast relacionados con la publicación del boletín 0.

Jornadas Deportivas
Jornadas de Familias

Enlaces de Interés
Así somos
ONCE
ONCE Educación
CTI
Juegos ONCE
Ilunion
Fundación ONCE
Biblioteca Digital de la ONCE

Contacto

CRE de la ONCE en Madrid

Avda. del Doctor García Tapia, 210
28030 Madrid

direccioncremadrid@once.es
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