DIRECCIÓN PROVINCIAL MECD
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
52003 - MELILLA

AGENCIA DE MELILLA
CALLE O`DONELL 24-26 TF. 952683219
52001 - MELILLA

Melilla, 01 de junio de 2016
Estimado/a Director/a:
Como bien sabe en su Centro se van a desarrollar algunas de las actividades de la XIII
Semana del Alumnado Ciego y con Discapacidad Visual, organizadas por la Dirección
Provincial del MECD y la Agencia de la ONCE de Melilla. Por este motivo invitamos, a todo
el personal docente de su Centro, a participar en las actividades programadas en esta jornada,
que se celebran en las fechas, horario y lugares que se detallan a continuación:


Desarrollo de la Semana de Sensibilización, en torno al tema: “Un Recreo para
Todos”: De 23 a 27 de Febrero.



Concurso de dibujo “Un Recreo para Todos”: Podrá participar todo el alumnado de
las clases donde se hayan desarrollado las actividades programadas de los centros de
Infantil y Primaria. Premio: Por determinar.



Concurso de carteles: Podrá participar cualquier persona interesada. El tema es: “ME
VEO BIEN, Autoestima y Asertividad”. El cartel ganador será publicado el curso
siguiente como cartel anunciador de la XIV Semana del Alumnado Ciego y con
Discapacidad Visual.
La entrega se hará el 26 de febrero antes de las 14:00 horas, en la sede de la Agencia
Administrativa de la ONCE en Melilla, en C/ Gral. O´Donnell nº 24-26. La técnica es
libre y el formato podrá ser A3 y A2. Máximo dos carteles por autor.
¡Animaros a participar!



Exposición de los trabajos realizados por los alumnos: De 2 al 6 de Marzo.
Lugar: C.E.I.P Mediterráneo.



Entrega de premios de las mejores producciones de los alumnos participantes el
lunes 2 de Marzo a las 17:00 horas. Lugar: C.E.I.P Mediterráneo. (Se ruega
vuestra asistencia y participación).

ATENTAMENTE, LA UNIDAD DE ATENCIÓN EDUCATIVA AL
ALUMNADO CON DISCAPACIDAD VISUAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MECD
EOEP --- EAT
52003 - MELILLA

AGENCIA DE MELILLA
CALLE O`DONELL 24-26 TF. 952683219
52001 - MELILLA

Melilla, 01 de junio de 2016
Estimado/a Padre/Madre o Tutor Legal:
Como bien sabe, el centro escolar de su hijo es uno de los que participan en las actividades de la
XI Semana del Alumnado Ciego y con Discapacidad Visual organizadas por la Dirección Provincial
del MECD y la Agencia de la ONCE de Melilla. Por esta razón queremos informarles de las
actividades que en estas jornadas se celebran en las fechas, horario y lugares que se detallan a
continuación:


Desarrollo de la Semana de Sensibilización: del 18 al 22 de Febrero.



Concurso de dibujo “Mi cole sin barreras”: Podrán participar todo el alumnado de las clases
donde se hayan desarrollado las actividades programadas de los centros de Infantil y Primaria.
Premio: Por determinar.



Concurso de murales “Eliminando barreras”: Podrán participar todo el alumnado de los IES
donde se hayan desarrollado las actividades. Premio: Por determinar.



Concurso de carteles: Podrá participar cualquier persona interesada. El tema es: “Mirando al
Futuro 75 Aniversario de la ONCE y 25 de su Fundación” La entrega será antes de las 14:30 h.
del 23/02/2012 en la sede de la Agencia ONCE en Melilla (C/ Gral. O´Donnell nº 24-26). La
técnica es libre y el formato podrá ser A3 y A2. Máximo dos carteles por autor. El cartel
ganador será publicado el curso siguiente como cartel anunciador de la XII Semana del
Alumnado Ciego y con Discapacidad Visual.¡Animaros a participar!



Exposición de los trabajos realizados por los alumnos: del 25 de Febrero a 1 de Marzo.
Lugar: IES Leopoldo Queipo.



Entrega de premios de las mejores producciones de los alumnos participantes el lunes 25
de Febrero a las 17:00 horas. Lugar: IES Leopoldo Queipo. (Se agradece vuestra
asistencia y participación).

ATENTAMENTE, LA UNIDAD DE ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON
DISCAPACIDAD VISUAL

OBJETIVOS:
1. Dar a conocer al profesorado y alumnado las
características y necesidades específicas del alumnado
ciego y con discapacidad visual grave, quiénes somos
como Unidad de atención a este alumnado y nuestras
funciones.

ACTIVIDADES:
•
•

2. Sensibilización hacia la comunidad educativa a cerca de
los problemas que encuentran estos alumnos en su
inclusión escolar, especialmente en el momento del recreo.

•

3. Formar a los docentes y las familias en las demandas y
necesidades que nos plantean.

•

CONCURSOS:
Concurso de diseño de cartel para la XIV Semana del
Alumnado Ciego y con Discapacidad Visual cuya temática es
“ME VEO BIEN. AUTOESTIMA Y ASERTIVIDAD”
Abierto a la participación de cualquier persona interesada.
Concurso de dibujo y collage: “Un recreo para todos”
Podrán participar los alumnos de los Centros de Infantil y
Primaria, de los grupos donde se realicen actividades de la
semana.
Las bases de los diferentes concursos se encuentran en la
Dirección Provincial del MECD y en la Agencia de la ONCE
de Melilla.

•
•
•

Información sobre la ceguera y las distintas patologías
visuales. Práctica con antifaces y gafas de simulación.
Charla sobre las dificultades derivadas de la discapacidad
visual (ruido en exteriores, espacios abiertos desconocidos,
barreras arquitectónicas, situaciones generadas de gran
incertidumbre, juegos poco adaptados...) Práctica en los
espacios habituales (abiertos y cerrados )con antifaces y
bastones.
Charla informativa para favorecer la participación de los
compañeros, profesores, mediadores en los centros educativos,
papel que estos desempeñan en el mismo.
Participación y colaboración de las familias en todas las
actividades que favorezcan la mejora en el grado de inclusión
de su hijo/a
Actividades para mejorar la socialización y las habilidades
sociales del alumnado.
Favorecer la buena práctica en cuanto a alimentación,
desayunos escolares.
Charla al alumnado de la Escuela de Arte en torno a las
características del desarrollo de la competencia social,
concretamente Asertividad y Autoestima, de las personas
ciegas y con discapacidad visual, para facilitar la producción de
carteles que presenten la XIV Semana del Alumnado con
Discapacidad Visual.

Entrega de premios. 2 de Marzo de 2014 a las 17:00 horas. Lugar:
CEIP Mediterráneo.
Exposición de las obras premiadas y las mejores producciones
del alumnado del 2 al 6 de Marzo. Lugar: CEIP Mediterráneo.

CENTROS EDUCATIVOS IMPLICADOS:
-

CEIP Anselmo Pardo
CEIP Reyes Católicos
CEIP Mediterráneo
CPC Nª Sra. Del Buen Consejo
IES Juan Antonio Fernández
Escuela de Arte “Miguel Marmolejo”

Organizan:

DIRECCIÓN PROVINCIAL
DEL MECD
MELILLA

AGENCIA
MELILLA

Concurso
De Diseño de
Carteles
XI Semana
del Alumnado
Ciego y
Con Discapacidad
Visual
- BASES DEL CONCURSO –
1. Podrá participar cualquier persona interesada.
2. El tema es: “Mirando al Futuro. 75 Aniversario de la ONCE y 25
Aniversario de su Fundación”.
3. La entrega será antes de las 14:30 h. del 21/02/2013 en la sede de la Agencia
de ONCE en Melilla (C/ Gral. O´Donnell nº 24-26).
4. La técnica es libre y el formato podrá ser A3 y A2. Máximo dos carteles por
autor.
5. El jurado estará compuesto por: El Director de la Agencia de la ONCE en
Melilla, un representante del ME,CD un profesor de la Escuela de Arte Miguel
Marmolejo y los miembros de la Unidad de Atenció n Educativa al alumnado
con Discapacidad Visual.
6. Todos los trabajos serán expuestos.
7. El cartel ganador será publicado el curso siguiente como cartel anunciador de
la XII Semana del Alumnado Ciego y con Discapacidad Visual.
8. El autor del Cartel ganador obtendrá una cámara de fotos digital.
9. La ONCE se reserva los derechos del autor.
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VIII SEMANA DEL ALUMNADO CIEGO Y

ALUMNO:
CENTRO:
CLASE:
EDAD:

DISCAPACIDAD VISUAL

