Proyecto: “Semana de la Discapacidad y la
Educación”
Del 2 al 8 de Diciembre de 2013, Dakhla.

1

1. Justificación.
El día 3 de diciembre se conmemora el “Día Mundial de la Discapacidad” a través
de actividades que se desarrollan por todo el planeta.
Desde la Asociación de Discapacitados de Dajla y la ONGD Amigos de Villa
Cisneros desarrollamos el siguiente proyecto con el objetivo de fomentar la
concienciación social, el respeto y la tolerancia hacia las personas con discapacidad.
Las actividades se realizaron a lo largo de una semana, siendo el contenido principal
de éstas la sensibilización de la sociedad hacia las necesidades educativas de las
personas con discapacidad, especialmente los niños y niñas.
•
•
•

2. Objetivos de la “Semana de la Discapacidad y la Educación”:
Fomentar la sensibilización y la solidaridad de la sociedad en general, especialmente
la juventud, hacia los alumnos con discapacidad.
Favorecer y potenciar el acceso del alumnado con discapacidad a la educación, la
cultura y el arte.
Favorecer y potenciar la educación e integración social de las personas con
discapacidad en Dajla.
3. Destinatarios.

El proyecto estuvo destinado al alumnado del Colegio Público Hi Yadid. El numero
total de beneficiarios fue de aproximadamente 90 alumnos, distribuidos en grupos de
entre seis y quince alumnos para cada actividad y los asistentes a la conferencia (40-50).
4. Temporalización.
El proyecto se desarrolló en la semana del 2 al 8 de diciembre de 2013.
5. Acciones Desarrolladas.
A. Elaboración de un Mural de Sensibilización Social sobre las personas con
discapacidad y el medioambiente. Se desarrolló de lunes a viernes y tuvo una
duración diaria de cuatro horas (mañanas y tardes), durante dos semanas.
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B. Jornadas “Discapacidad y Educación”. Se desarrolló un día de conferencias
destinadas al alumnado, en donde cada entidad y asociación colaboradora en el
proyecto pudo proporcionar información sobre sus objetivos, acciones que
realiza, perfil de las personas con discapacidad a las que atiende, así como las
dificultades y necesidades educativas y de integración social de éstas. Tuvo
lugar el martes día 3 de diciembre (Día Mundial de la Discapacidad).
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C. Taller de Mímica y Expresión Corporal. Se desarrolló de lunes a viernes y
tuvo una duración diaria de dos horas. El objetivo fue la preparación de una obra
de teatro en donde el protagonista fue una persona con discapacidad. La obra se
presentó en la clausura de la Semana de la Discapacidad.

D. Curso de iniciación a la Lengua de Signos de las Personas Sordas. Es la
lengua con la que se comunican las personas sordas. La actividad consistió en el
desarrollo de un curso de iniciación mediante el cual los alumnos oyentes (no
sordos) aprendieron a presentarse, saludar, despedirse y vocabulario básico para
poder relacionarse con las personas sordas. El objetivo era despertar la
curiosidad por el aprendizaje de la lengua de signos y fomentar el respeto y la
tolerancia hacia las personas sordas. Se desarrolló de lunes a viernes y tuvo una
duración diaria de dos horas.
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E. Taller de Malabares y Danza. Se desarrolló durante un día (el miércoles) y
tuvo una duración de dos horas.
F. Exhibición de Malabares y Danza. Se desarrolló durante un día (el miércoles)
y tuvo una duración de treinta minutos.
G. Fiesta de Clausura. Se desarrolló el último día de la Semana de la
Discapacidad. En ella se expusieron los trabajos realizados por el alumnado
tales como el mural de sensibilización social, el teatro del grupo de mímica, los
conocimientos adquiridos por el alumnado de Lengua de Signos, etc. Además se
regalaron a los alumnos mochilas de recuerdo de la Semana de la Discapacidad.
6. Entidades Colaboradoras.
• Dirección General de Educación de Dakhla.
• Colegio Público Hi Yadid.
• Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Público Hi
Yadid
• Asociación de Discapacitados Físicos de Dakhla.
• Asociación de Discapacidad Intelectual de Dakhla Besmet El Emel.
• ONGD Amigos de Villa Cisneros.
7. Financiación.
La entidad financiadora del proyecto fue la Dirección General de Educación de
Dakhla.
8. Segunda “Semana de la Discapacidad”.
Como consecuencia de los buenos resultados obtenidos con el proyecto, se
pretende desarrollar de nuevo bajo el título “Semana de la Discapacidad, la Cultura
y el Deporte” en el mes de abril de 2014.
El objetivo que se pretende conseguir es favorecer la accesibilidad de las
personas con discapacidad a la educación, la cultura, el arte y el deporte, además de
lograr la implicación de los distintos organismos públicos, así como la
sensibilización social a todos los niveles.
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