11 MISIONERO Enero
(Educación INFANTIL)
Temática:
- Derecho a las atenciones especiales y a la educación.

Reflexión.
La Declaración de los Derechos de la Infancia recoge en uno de sus artículos:
“El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social, debe
recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiera su caso
particular”.
En nuestra sociedad la integración de las personas con discapacidad es un tema
muy trabajado desde distintos campos: educativo, social, económico,…
Cada vez es más frecuente encontrar en las aulas niños con necesidades educativas
especiales. Cuanto más pequeños, más fácil es que la convivencia se desarrolle de
manera normal y que las relaciones surjan espontáneamente.
Hoy invitaremos a nuestros alumnos a cerrar los ojos y pensar en las personas que
tenemos cerca y si alguna de ellas es distinta por algo. Seguro que se les viene a la
cabeza alguna que es distinta y precisa de atención especial. Abriremos una ronda
para que los que quieran cuenten en quien pensaron y que le hace diferente.
Respetamos todas las respuestas aunque no se ajusten a lo que entendemos por
discapacidad.
Si entre los ejemplos hay alguno que nos sirva, trataremos de que los niños y niñas
se hagan conscientes de que hay muchas cosas que nos hacen iguales y muy pocas
en las que somos distintos. Podemos ir proponiendo distintos ejemplos como: un
niño ciego, un niño que no tiene mano, que no puede andar, que no habla,…
Es importante terminar pensando que todos y cada uno podemos poner algo de
nuestra parte para que ese amigo, ese compañero, ese vecino, ese hermano…
tenga una vida digna y feliz.
El enlace del perro que proponemos a continuación, es muy claro en ese sentido.

Vídeos:
Los dos vídeos tratan de que la integración se consigue cuando todos ponemos los medios
para que se produzca.

1. Vídeo “El perro”. https://youtu.be/usxEaXeRcWM
2. Vídeo “El grillo Benito”. https://youtu.be/v1m7kfAvWMg
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Cita Bíblica:
“Cuidado con despreciar y no cuidar a uno de estos pequeños, pues os digo que sus
ángeles contemplan sin cesar la cara de mi Padre que está en el cielo” (Mt 18,10)
Con esto Jesús quería decir que los pequeños y más débiles son los más importantes para
Dios, y gozan de su especial protección.

Oración:
Hoy queremos darte las gracias, Señor,
porque tenemos la inmensa suerte
de vivir en un lugar donde se dispone
de recursos para atender las necesidades de cada uno.
Te pedimos que nos ayudes a no marginar,
respetar, ayudar y querer a todos esos niños
que están mental o físicamente impedidos.
Gracias, Señor, por hacernos a tu imagen
para que seamos hermanos
y nos ayudemos y respetemos unos a otros.
María Auxiliadora de los Cristianos... RUEGA POR NOSOTROS.
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