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 reconozcan 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
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