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Unas jornadas para poner el foco 
en la diversidad real de todos los 
días.

Por una convivencia positiva, la 
inclusión y contra el acoso escolar 
en nuestro cole.

El 2 de mayo, día mundial contra 
el bullying.

En el AMPA del Joaquín Costa ya estamos celebrando 
nuestro 1er DIVERCOOLE! 2022.

Con la colaboración de nuestros monitores, durante 
toda esta semana estaremos celebrando en 
Multiactividad un conjunto de acciones que busca 
fomentar el conocimiento y la empatía del alumnado 
hacia la diversidad real de nuestra sociedad. Y como 
no hay mejor forma de aprender que jugando, estas 
jornadas se están desarrollando de forma lúdica y 
divertida.

En Multiactividad

Actividades que estamos realizando:

• El banco de la amistad, decorado por 
lo/as niño/as, ¿Quieres jugar conmigo?

• El mural de Divercoole!, un gran 
espacio de expresión colectiva.

• Pinta sin manos, intentar copiar un 
sencillo dibujo pero sin usar las manos. 

• Circuito sobre ruedas, aprendiendo a 
moverse en silla de ruedas.

• GoalBall, jugando en equipo a ciegas 
con una pelota de cascabel.

• Los guías, desplazarse a ciegas con 
ayuda de otra persona.

• Sitting Volley, jugando al voley
sentado/as.

• Canción de signos, la letra de esta 
canción tiene movimiento.

¡Jugando y aprendiendo! 
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Y si queréis seguir trabajando durante esta semana la diversidad desde casa, os 
recomendamos visualizar en familia algunos de los siguientes recursos:

Para seguir concienciando y aprendiendo en familia

Recomendados para Infantil:

Recomendados para Primaria:

EL ERIZO: Ericito llega nuevo al colegio pero no consigue que sus compañeros
terminen de aceptarle tal y como es. Ericito estaba triste, no quería herir a
nadie con sus púas. Para ayudarle y terminar con su tristeza, sus compañeros
deciden regalarle una caja llena de corchos con los que proteger sus púas y
poder jugar con todos ellos sin ningún problema.
https://www.youtube.com/watch?v=t6f7hNTrEsk

PIP, EL PERRO GUÍA: Pip es un pequeño perro que entrena duro todos los
días… y a menudo mete la pata. Pero llegará el momento en que su
esfuerzo por ayudar merezca la pena
https://www.youtube.com/watch?v=7PkQK9X3j84

IAN: En el corto podremos ver la realidad que viven y sufren muchos niños
con discapacidad. Desde la propia falta de accesibilidad en los parques de
ocio, como la educación de la sociedad por desconocer el trato o la
capacitación de los niños con discapacidad.
https://www.youtube.com/watch?v=6dLEO8mwYWQ

EL VIAJE DE MARIA
Es una pequeña excursión al mundo interior de una adolescente con
autismo, un viaje lleno de color, amor, creatividad y originalidad, que nace
en el recorrido de unos padres que ven cómo su hija se comporta de una
manera especial hasta confirmar el diagnóstico: autismo. El cortometraje no
es una obra sobre el autismo, es sobre el cariño, sobre la relación entre un
padre y una hija que, por encima de las dificultades de la comunicación, se
transmiten alto y claro su mensaje de amor.
http://miguel-gallardo.com/es/proyectos/el-viaje-de-maria/
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