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ESTAMOS DE VUELTA.
La Capacidad de ser Capaces
Estimados compañeros, estimadas compañeras:
Lo hemos logrado. No teníamos ninguna duda que lo haríamos porque nuestra ilusión, ya lo
sabéis, puede con todo. Y porque, una vez más, hemos demostrado nuestra capacidad de ser
capaces, aún en las más duras circunstancias. Por eso, no puedo estar más satisfecho de poder
remitiros estas líneas, desde la emoción y desde la inmensa alegría del retorno y el reencuentro.
Pero sí, lo hemos logrado de nuevo, lo hemos vuelto a hacer: volvemos a pie de calle; volvemos
a nuestros trabajos; el día 15 de junio, volvemos “los iguales”.
Cuando el pasado día 14 de marzo, forzados por las circunstancias, las indicaciones
gubernamentales y principalmente por nuestra propia responsabilidad, decidimos tomar la
inédita medida de retirar a nuestra plantilla de vendedores y vendedoras de las calles no
podíamos imaginar cual sería el camino por el que nos conduciría la crisis sanitaria.
Han pasado tres meses en los que como sociedad hemos vivido situaciones trágicas y muy
dolorosas con la pérdida de muchas vidas. La mayoría de nosotros hemos tenido en nuestro
entorno personas que han enfermado, y a lo peor, que han fallecido. Desde aquí quiero
trasladaros todo el calor y el cariño, y de forma especial, quiero rendir un homenaje a algunos
compañeros y compañeras, trabajadores y afiliados del Grupo Social ONCE que nos han dejado
a causa del COVID-19. Su recuerdo será un acicate más para que nos esforcemos en trabajar por
alcanzar cuanto antes la normalidad perdida.
¡¡Por fin!! El próximo día 15 de junio los vendedores y vendedoras de la ONCE, los verdaderos
centinelas de la ilusión volverán a ponerse sus chalecos, a conectar su TPV y a repartir suerte
por nuestras calles. Volverán a reencontrarse con su clientela, con los coproprietarios de nuestro
proyecto, la ciudadanía de nuestro país.
Estoy seguro de que todos vosotros y especialmente los vendedores seréis un ejemplo en el
desarrollo de vuestra labor profesional, utilizando todos los elementos de protección facilitados
por la ONCE y que garantizan su seguridad y la de nuestros clientes. Somos conscientes del
sobresfuerzo que supone manejar el TPV y nuestros productos, compatibilizándolo con la
utilización de mascarillas, guantes, pantallas protectoras, geles... y, sin embargo, estamos
convencidos de que nuestra vuelta a la calle será una muestra de cotidianidad, una mirada al
pasado feliz y una apuesta por un futuro mejor que agradecerán nuestros conciudadanos.
En esta etapa de parón social, las gentes del Grupo Social ONCE hemos seguido activas como
agentes secretos de la solidaridad. Hemos puesto a disposición de la Administración nuestros
hoteles para ser medicalizados, hemos trabajado en la vanguardia de la lucha contra el virus en
nuestras lavanderías asumiendo el lavado de ropa hospitalaria, hemos atendido a través de
nuestros profesionales de servicios sociales las necesidades de nuestros afiliados, en especial de
nuestros mayores, y hemos prestado servicios de todo tipo a ciudadanos y ciudadanas en
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situación de vulnerabilidad a través de nuestros voluntarios, a los cuales les agradecemos su
compromiso. En definitiva, no hemos dimitido de nuestro papel en la promoción de la
solidaridad y la riqueza social.
Una gran parte de nuestros trabajadores en ONCE, Fundación ONCE e Ilunion han estado
afectados por un ERTE, medida ésta que, junto con muchas otras, han ayudado en gran manera
a procurar la resistencia de nuestras tres áreas ejecutivas y a preparar el terreno para poder salir
nuevamente a operar en los sectores económicos con suficientes garantías. En las próximas
semanas, la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras del Grupo Social ONCE volveremos a
nuestros puestos de trabajo con energías renovadas y la ilusión de formar parte de una idea
diferente, de un proyecto inigualable.
Por supuesto, que el impacto económico que conlleva la inactividad durante tres meses y la
incertidumbre socio económica a la que nos enfrentaremos, marcarán nuestra gestión en el
futuro más inmediato. Sin embargo, estamos en la parrilla de salida con muchas ganas de
apretar el acelerador. Somos conscientes de que el circuito presentará importantes obstáculos
y difíciles curvas que hoy ni siquiera conocemos, pero partimos con las ventajas que nos ofrece
nuestro demostrado talento, nuestro inconformismo genético y nuestra cohesión
interna. Además, vamos sobrados de combustible compuesto de ilusión, emoción y cariño. Toda
la familia de la ONCE formamos un vehículo social imposible de detener.
Tenéis mi compromiso personal de que los responsables del Grupo Social ONCE van a estar más
cerca que nunca de los trabajadores. Cuando decimos que somos capaces de ser capaces
reivindicamos nuestra historia y el valor añadido que aportamos a España, al país de la ONCE.
Tenemos motivos para estar satisfechos de lo hecho hasta ahora, pero sobre todo tenemos
sobradas razones para estar orgullosos de lo que somos.
Nunca le dimos la espalda a un reto que supusiera mejorar la vida de la gente que lo tiene más
difícil. Por eso, si antes de la aparición del COVID-19 éramos casi 73.000 trabajadores, ahora nos
ponemos el objetivo de llegar, en cuanto sea posible, a los 75.000. Crear empleo es la mejor
respuesta que el Grupo Social ONCE puede ofrecer a la sociedad española en momentos tan
complicados como los que previsiblemente se acercan. La ciudadanía española siempre está a
nuestro lado porque sabe que no les fallaremos. Y creedme, no lo haremos.
Finalizo dejando patente mi expreso reconocimiento a la comprensión y el compromiso
demostrado por todos los afiliados y trabajadores de ONCE, Fundación ONCE e Ilunion y al
esfuerzo, que seguro haremos todos, por reconquistar las calles y volver a ganarnos el futuro.
Hace más de 81 años decidimos que queríamos tener un motivo para salir de casa todos los días,
el próximo 15 de junio volveremos a las calles y plazas de toda España, no será fácil, nunca lo ha
sido, pero “la ilusión puede con todo”.
Muchas Gracias, Mucha Salud, y Mucha Suerte!!!

Miguel Carballeda Piñeiro
Presidente

Boletín del CRE de Madrid

Numero 3

Vuelve la energía que mueve este centro de
transformación
El 15 de junio, han vuelto “los iguales” a nuestras calles. Han sido tres meses difíciles, sin energía
para un centro como el nuestro que transforma la solidaridad de la gente que compra nuestros
productos, y cuyo beneficio lo convertimos en servicios educativos fundamentales.
Tres meses en los que hemos rodado con la reserva, pero no hemos dejado de rodar. En 82 años
de historia, el único espacio de tiempo en el que los “centinelas de la ilusión” no han estado
repartiendo un “suerte y gracias”, una sonrisa y muchas ilusiones, escuchando a los clientes, y
poniéndole banda sonora a nuestras calles, ha sido este. Han sido tres meses en los que hemos
echado el resto para apoyar, con lo que nos quedaba a mano a la sociedad. Hoteles y centros de
nuestro grupo social, como el propio CRE, albergando enfermos y sanitarios, lavanderías de
Ilunion limpiando ropa de hospital, voluntarios acompañando a los mayores solos, la Fundación
volcada con la discapacidad como siempre, y todos los trabajadores aportando.
El día 15 de junio volvieron por fin a la calle, una calle distinta a la que dejaron tres meses atrás,
devolviendo a esa misma calle la normalidad, el color y el calor humano. Nos toca ahora a todos
ayudar y colaborar para que volvamos, a través del empleo digno, dar servicios, como veníamos
haciendo antes de esta crisis, conocedores de que es mucho más que un juego lo que hay detrás
de cada papel, del papel con el que jugamos todos. Que ponemos mucho en juego. Que los
“iguales para hoy” nos han hecho iguales hoy y queremos seguir siendo iguales mañana.
El equipo de gestión del CRE ha colaborado, junto con el resto de directivos, mandos
intermedios y consejeros del Grupo Social ONCE, visitando a todos los compañeros que ya
tenemos en las calles. Una experiencia que es siempre enriquecedora y que nos da la perspectiva
real de la grandeza de esta Organización.
German Moya.
Director de CRE de la ONCE en Madrid

Susana y Nieves con los vendedores

Nos apoyan: Isabel Díaz Ayuso, Javier Reyero y Ángel Gabilondo compran los cupones del
desconfinamiemto. Leer mas
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NUESTRO ÁMBITO
La gran historia de Iñaki
José Ándrés es maestro del equipo específico de atención educativa a personas con
discapacidad visual de la ONCE en Salamanca.
Desde hace semanas lleva realizando un proyecto con sus alumnos en el que, a través de un
video, cuenta una historia con temáticas que transmitan diversos valores o sentimientos, que
les ayuden a tener una buena resolución de situaciones conflictivas, y les den las herramientas
necesarias para tener una buena filosofía de vida, a través de un buen autoconcepto y una
actitud positiva para con ellos y con los demás.
En el transcurso de la historia, les va planteando interrogantes que los hagan sumergirse en la
aventura, siendo partícipes de la misma, empatizando desde la perspectiva que le ofrece poseer
su misma discapacidad visual, para que los niños y niñas puedan reflexionar sobre la temática
pertinente y escriban posteriormente un texto con sus sensaciones y opiniones.

Captura de pantalla de una de las audiconferencias.

Otro de los objetivos de éstas sesiones es, a través de la exposición de videotutorías, la creación
de un ambiente de aula, haciendo, en la medida de lo posible, que los niños y niñas se sientan
como en clase y por lo tanto más cerca de su colegio y de sus compañeros y compañeras
Disfruta aquí de “La gran historia de Iñaki”

Seguimos cerca de ellos
Un maestro de la ONCE de Ciudad Real, Ángel Céspedes Prado, y la jefa del Departamento de
Servicios Sociales de ONCE en Castilla-La Mancha, Mónica Amat Ortega, hablan sobre la atención
virtual a más de 300 alumnos y en particular a una niña con discapacidad visual, llamada Lucía,
alumna de Almodóvar del Campo (Ciudad Real).

Noticia publicada en ONCECOM. 18 de mayo 2020
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COSAS DEL COLE
Nuestro huerto sigue “en activo”
El Huerto del CRE, como símbolo de la actividad que todos los trabajadores del CRE viene
desarrollando durante estos meses, sigue creciente y produciendo, eso sí, con el traguito de
agua que, periódicamente, nuestros queridos compañero de seguridad le proporcionan.

Montaje con diferentes espacios del huerto escolar

El cole no se toca... por ahora.
Por la situación actual y debido a las medidas de seguridad, la cartelería correspondiente a las
normas de prevención también se adapta. El braille se mantiene en un compás de espera, pero
no por ello se hace inaccesible una información tan valiosa.En el siguiente enlace se encuentra
descrito el contenido de esta cartelería para que sus mensajes lleguen a todos.
Cartelería COVID-19_ ONCE

En el País de la ONCE
boletín de la ONCE en Madrid.
“El pasado mes de marzo, con la suspensión de las clases presenciales y la declaración del
Estado de Alarma, maestros y alumnos, maestros de apoyo de la ONCE y familias,
experimentamos la incertidumbre de quien se asoma a una realidad desconocida...”
Leer toda la noticia
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Día de Internet
Bienvenido al juego preparado en el CRE de la ONCE en Madrid para celebrar contigo el día de
Internet. Hemos preparado un juego de preguntas de ingenio y de habilidad para entretenerte
durante un rato y que lo pases bien con nosotros. Una vez finalizado el juego publicaremos los
resultados.
¡Disfrútalo!
Accede al juego
Resultados
1- Me estoy inclinando. Cuando me construyeron no me sujetaron bien. Ahora, aunque
soy imponente, me inclino ante tu presencia, pero ten cuidado donde pisas. ¿Sabes en
qué ciudad me encuentro? Pisa
2- Si en una caja de 5 docenas de huevos, 3 de cada decena salen rotos ¿Cuántos huevos
enteros quedan? 42 huevos
3- Tengo tres manzanas. Si me quitas dos, ¿cuántas tienes? 2 manzanas
4- El padre de Luis tiene cuatro hijos. Momo, Meme y Mimi son tres de ellos. ¿Cómo se
llama el cuarto? Luis
5- 3+3x3+3= 15

Gráficas de resultados

El Periódico de los alumnos
Durante el confinamiento, los alumnos de 3ª y 4ª de la Eso sigien atentos a todas las noticias
que acontecen y nos las presentan a través de una nueva edición de su período.

Consultadlo en este enlace: Periódico de los alumnos
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Confin-Arte
Desde el departamento de plástica las profes siguen muy activas en su proceso creativo. En esta
ocasión comparten unas interesantes fichas de plástica y un bonito reportaje de Confín-Arte

Fichas de Actividades:
Ruleta estrella decorativa
Casa con figuras geométricas
Móvil colgante
Simetrías con Origami
Mosaico Adaptado
Bote con palos planos
Composición Modular
Texturas naturales y artificiales

Reportaje Confin-arte
Confin-Arte

Nota del grupo de especialistas de Plástica:
Estimadas compañeras y compañeros:
Adentrados ya en el mes de junio, seguimos con nuestras propuestas de actividades.
Desde el equipo de especialistas hemos pensado en cerrar los envíos la próxima semana.
curso.
Os enviamos un abrazo y nuestra gratitud por vuestra colaboración haciendo que el
alumnado y sus familias se sientan apoyados y motivados con el trabajo en casa.
¡¡Mucho ánimo!!
Especialistas de Plástica: Ana, Lucía, María y Mariano
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Nuestro cole y el cole “El Valle”
Hace dos cursos comenzamos una experiencia de intercambio con el colegio El Valle de
Valdebernardo. Desde el departamento de Lengua, contactaron con nosotros para trasladarnos
la iniciativa surgida por los alumnos de 1ª de ESO en relación con la creación y elaboración de
cuentos accesibles para chicos con discapacidad visual.
El guante fue recogido y la experiencia comenzó con una sesión de presentación en la que un
maestro de nuestro CRE se desplazó al Colegio El Valle. Se habló de cuentos, historias, braille y
adaptación de materiales, se mostraron ilustraciones en relieve, cuentos adaptados, la máquina
Perkins.
Esta sesión de trabajo se dirigió a los cinco grupos de alumnos de 1º de ESO, un total de 120
chicos, y se complementó con la divertida participación de un aprendiz de perro guía
acompañado por una representante de su familia de acogida, también alumna del colegio El
Valle.
Unos meses después, los chicos del centro escolar fueron a ese cole y vivieron una mañana de
intercambio de experiencias, en ella también asesoramiento a los alumnos de 1ª de ESO sobre
la preparación y elaboración de cuentos dirigidos a personas con discapacidad visual.
Este año íbamos a compartir otra jornada en la que se presentaría los cuentos elaborados,
pero... no ha podido ser.
No obstante, los alumnos del colegio El Valle, han preparado unos audiolibros que se deben
poner en valor y dar a conocer tanto a los chicos de nuestro Cole como a muchos otros, para
que vean que hay otros chicos que piensan en ellos y para que sepan que estamos sembrando
un futuro más accesible.
Johanna Schnettke, profesora del colegio El Valle, nos hace llegar el siguiente mensaje:

“Buenos días, os mando el acceso una pequeña selección de los audiolibros
creados por nuestros alumnos en el confinamiento para compartirlo con
vuestros alumnos.”
Descubre aquí los cuentos

Inicio de la pagina Cuentos Invidentes
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REPORTAJES
Zoom: Audioconferencias accesibles.
Una de las herramientas que, en estos momentos, más se está utilizando en el trabajo virtual,
ya sea en la docencia o para en el trabajo colaborativo es sin duda Zoom. Es una plataforma de
video y audio conferencia online que permite mantener reuniones sin que la distancia sea un
impedimento para ello. Zoom funciona directamente desde el navegador, pero también cuenta
con app para iPhone/iPad, app Android.
Por la difusión que esta plataforma está adquiriendo, se están creando materiales de apoyo para
su conocimiento y manejo, tanto por la población con discapacidad visual como por los maestros
para su uso como herramienta docente.
Por ello aquí se presentan algunos de estos interesantes documentos y tutoriales:
Atajos de teclado para Pc y para Mac
¿Cómo unirse a Zoom desde el dispositivo móvil?
¿Cómo unirse a Zoom desde el PC?
Video tutorial para el uso educativo de Zoom

Adaptando y creando con Scratch
Scratch es un lenguaje de programación especialmente diseñado para iniciarse en el mundo de
la programación. Sirve para crear historias interactivas, juegos y animaciones; además de
facilitar la difusión de las creaciones finales con otras personas vía Web.

Pros y contras:
- Scratch permite, adaptar actividades preciar para hacerlas accesibles a alumnos con
discapacidad visual.
- Incluye bloques que trascriben texto a voz lo que permite diseñar y desarrollar
actividades accesibles.
- A partir de un modelo, intercambiando bloques, se pueden generar multitud de
actividades.
- Al poder diseñarse para teclado, permite su interacción a través de la línea braille
(pensemos también en los alumnos con sordoceguera).
- El anejo con teclado permite su accesibilidad desde dispositivos móviles; teléfono o
tableta, a través de teclado qwerty o línea braille, conectado o via bluetooth.
-

Sccracth requiere de un auxiliar que guie hasta el incido de la actividad.
La programación no es accesible para personas con discapacidad visual.

Para conocer más sobre cómo adaptar actividades con scratch sigue este enlace
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SABIAS QUE
Los cuentos que nos cuentan los abuelos
Los maestros de la ONCE implican a los abuelos de los alumnos con incapacidad visual. Pilar
Sanabria habla con Antonio Maestre, maestro del equipo de la ONCE de la atención a ciegos

Un momento de la entrevista.

Publicado en ONCECOM. 7 de mayo 2020
Escucha aquí el audio de la entrevista

Uso adecuado de pantallas
Desde la Dirección de Autonomía Personal, Accesibilidad, Tecnología e Innovación, nos llegan
interesantes recomendaciones sobre el uso de las pantallas
Una de las consecuencias de este confinamiento que vivimos es que pasamos más horas ante
una pantalla, sea el ordenador con el que teletrabajamos o estudiamos, la Tablet con la que
vemos series o el móvil con el que mantenemos nuestra vida social activa. Como resultado
experimentamos ciertos efectos negativos, como: fatiga visual, picor, ojo seco, enrrojecimiento,
visión borrosa o dolor de cabeza.
Toda la Información : AQUÍ
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Apps de Interés
Medicamentos Accesibles Plus
Desarrollada para Android e iOS que permite la consulta de información actualizada
sobre los medicamentos, mediante la captura del código de barras presente en su
empaquetado habitual, y de un modo totalmente accesible para garantizar la
comprensión de la misma independientemente de la diversidad funcional del usuario.
Medicamentos Accesibles Plus

Moovit
Aplicación gratuita de transporte público en el mundo. Con Moovit, puedes viajar con
tranquilidad en transporte público. Las características más destacadas incluyen:
- Buscar cualquier destino y obtener instrucciones paso a paso.
- Viajar con '¡Vamos!' para recibir notificaciones para saber cuándo bajar.
- Obtener el tiempo real (o el tiempo programado si el real no está disponible) para
la línea que estás esperando.
- Ver la ruta de una Línea y el horario futuro para cada una de sus paradas.
Moovit

TAL
Desde la Unidad de Accesibilidad Digital de la Universidad de Alicante hemos lanzado la
aplicación web Transcripción Auotmática en Línea (TAL) para ordenadores.
TAL permite reconcoer la voz en tiempo real del audio del micrófono de nuestro
ordenador para obtener la transcripción y con la posibilidad de descargarla en un fichero
de texto.
Se puede utilizar desde el navegador Google Chrome, siendo un complemento a
nuestras apps para móviles Ability Connect y ListenAll.
TAL

Transcripción instantánea
Aplicación que hace una transcripción de voz en tiempo real pensada para que las
personas sordas o con deficiencias auditivas puedan seguir las conversaciones
cotidianas más fácilmente con solo usar su teléfono Android. Gracias al
reconocimiento automático de voz de Google, Transcripción Instantánea muestra en
tu pantalla una transcripción en tiempo real de lo que dicen otras personas y de los
sonidos que se oyen para que puedas participar más fácilmente en cualquier
conversación. También puedes escribir tus respuestas en la pantalla, recibir
notificaciones cuando se diga tu nombre y hacer búsquedas en las transcripciones.
Transcripción instantánea
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NOS VISITAN
Nos visitamos
Aprovechando el correo electrónico, el wasap y muchos otros recursos tecnológicos, seguimos
manteniendo el contacto. Muchos aprovechan este medio para enviar un saludo de esos que
se llevan ahora: un saludito virtual:
El ECAI: Equipo de Coordinación del Ámbito de Influencia del CRE de Madrid, nos envía un
primer saludo virtual.

A través de Jitsis Meets nuestros compañeros, maestros y maestras de Ávila, Salamanca y
Zamora nos saludan desde uno de los encuentros que, semanalmente mantiene todos los
viernes para seguir conectados y trabajando.
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A este saludo virtual, Castilla la Mancha también se unen desde una de las reuniones mantenidas
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha de Toledo en la que revisan los casos de
alumnado atendido a través de Cole virtual, y las detectadas. Reunión en la que participan dos
asesoras de atención a la diversidad de Toledo y los 5 maestros correspondientes a Talavera de
la Reina y Toledo.

El claustro de profesores del Centro Escolar en Madrid, aprovecha un momento de reunión
para saludar a todo el Ámbito.
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Desde una ventanita de zoom, maestros del Equipo de Madrid nos saludan y comparte un
instante de su trabajo. Esta aplicación permite que un amplio grupo de profesionales se puedan
reunir de forma simultánea.
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Aprovechando las reuniones para la presentación del proceso de reincorporación a la actividad
y para la revisión de las Directrices Educativas para el curso 2020 - 21, Cantabria abre su
ventana para saludar a todo el Ámbito.

Del norte, nos vamos al sur.
Desde Canarias recibimos el saludo del Equipo de Tenerife.
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Reencuentro
Buenos días compañeros.
Hoy es un día de esos quedan marcados en el calendario.
He querido esperar precisamente a hoy, 1 de julio para enviaros este primer correo masivo de
la era post-confinamiento. Y es que hoy sí. Hoy ya estamos todos aquí. En nuestro CRE o desde
casa en teletrabajo, pero trabajando al 100% y más o menos con salud. Hemos deseado durante
mucho tiempo que llegase este día y ahora es cuando debemos saber el valor que tiene volver.
Sólo quiero aprovechar estas líneas porque, a estas alturas de la película, ya no me cabe duda
de que me expreso peor con la boca que con la tecla, para deciros el orgullo de pertenecer a un
centro que cuenta con unos compañeros como vosotros.
No va a ser fácil salir indemnes de esto. Creo que sí, que debemos salir con algunas lecciones
aprendidas. Lecciones de perspectiva y de prioridades, de valorar lo pequeño y no aferrarse a
todo lo que puede cambiar de valor, de la noche a la mañana.
Pero, de verdad que no quiero dar aquí una exégesis moralinera. Ni soy yo quién ni os merecéis
esta chapa. Sinceramente, lo que os merecéis es lo mejor. Todos y cada uno de vosotros, desde
vuestro lugar, desde el ERTE o teletrabajando, desde casa o viniendo al CRE cuando esto más
parecía un hospital de campaña que un centro educativo. Todos habéis aportado mucho, quizá
más de lo que creáis y siempre más de lo que se pueda cuantificar.
Recuerdo los primeros días cuando, ni en el equipo directivo nos poníamos de acuerdo sobre
cómo y quiénes llamaríamos a quiénes. A veces pensábamos que íbamos a pecar de pesados,
otras, que no llegábamos a todos a tiempo. Pero hablar con vosotros nos cargaba de energía.
Hablar con todas las familias de los alumnos, nos sirvió también para dimensionar lo importante
de la materia con la que aquí trabajamos. Colaborar con las instituciones y los hospitales nos
hizo aún mejores y, de verdad, os sentimos en todo momento muy cerca. Cada mando
intermedio de este equipo ha hablado en innumerables ocasiones con vosotros. Yo he tenido el
gusto de hablar al menos una vez con cada uno y acostarme esas noches pensando las ganas
que tenía de dar lo mejor de mí para colaborar con el bien común y la mejora continua de este
centro.
Pero eso no es todo. Decir lo que hemos hecho o cómo nos hemos sentido es sólo una parte del
todo. La gran revelación, al menos para mí, que aún soy casi nuevo, ha sido encontrarme con
toda esa energía que, agrupada o catalizada cada mañana durante más de 100 mañanas por
Susana, habéis insuflado al grupo. Una energía que nos ha mantenido unidos, mucho más cerca
diría yo que cuando el vernos y saludarnos abrazándonos o besándonos era algo cotidiano.
Con mi admiración por cada uno de los miembros de mi equipo de dirección, del que estoy
orgulloso, quiero destacar ese papel de soporte de Susana. 100 días dan para mucho, para estar
bien y estar no tan bien, para tener ganas de fiesta o no tanto, pero ella ha estado ahí, en
momentos duros, cuando conocíamos la pérdida de familiares vuestros, incluso de algún
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alumno. También compartimos esos momentos. Quiero aprovechar también estas líneas para
compartir el duelo por los amigos y familiares que han quedado en el camino.
Volviendo a esos días rarunos, fuimos capaces de hacer un capítulo del Quijote memorable en
abril. Cuando surgió la posibilidad de ceder la residencia sobraron manos voluntarias, incluso
alguna sufrió algún accidente debido al mismo empeño, las ganas y la vocación social con la que
estaban convocadas. La vuelta, desde que el 8 de junio se incorporaban los compañeros de
limpieza-comedor y mantenimiento, ha sido una alegría que culmina hoy.
Y muchas otras cosas que hemos vivido y dejado de vivir que no deben caer en saco roto.
Voy a terminar sólo con unas palabras que espero que lleguen a todos los alumnos que han
estudiado este año en nuestro centro escolar y, muy especialmente, a los que han terminado
su etapa aquí y se incorporan ahora a sus coles o van a emprender una nueva etapa en su vida.
A ellos los tenemos todos muy presentes.
A todos los que formamos parte de este CRE, amigos, nos hubiera encantado pasar estos meses
con vosotros. Veros hacer el viaje de estudios y compartir con vosotros el momento de la
graduación, rodeados de compañeros con los que tanto habéis vivido y crecido.
El maldito bicho este que pulula de aquí para allá nos lo ha impedido. No se lo perdonamos. Tan
pronto nos recuperemos de este esfuerzo tan grande que hemos tenido que hacer en la ONCE,
programaremos una actividad con alumnos que hayáis pasado por el CRE en los últimos años y
tendremos la ocasión de disfrutar con vuestra compañía.
Ahora aprovechad todo lo que habéis aprendido aquí y demostrad ahí fuera que no hay
obstáculos que no sepamos sortear. Que os vaya muy bien. A los que volvéis en septiembre al
CRE, aprovechad al máximo las vacaciones.
Termino ya. Esta semana nos ha mandado nuestro presidente el resumen económico y social
del año 2019. Fue el mejor año de los últimos 27, en valores de crecimiento y servicios. Nos va
a costar volver a esos niveles, pero lo lograremos. Hay que pensar que gracias a ese crecimiento
y esa buena gestión hemos podido mantener unas condiciones únicas para nuestros
trabajadores. Y eso, mantener el capital humano es, al final, el mejor resultado que nos deja
toda esta situación.
Deseando que haya un antes y un después a la hora de valorar las cosas, que haya pronto una
normalidad normal, más parecida a la vida que teníamos y con la alegría de veros a todos
incorporados, recibid un virtual pero fuerte abrazo

.
Germán Moya Hernández
Director
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RECUERDA QUE
Vídeos y Podcast
Repasa los vídeos y podcast relacionados con la publicación del boletín 0.
Los cuentos que nos cuentan los abuelos.
“La gran historia de Iñaki”
“Taller de robótica para alumnos con discapacidad visual de Educación Infantil y
Primaria”
Periódico de los alumnos

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