24 de octubre de 2018
Estimados apoderados y niñitas
Queremos contarles que este jueves 25 de octubre, celebraremos por segunda vez
en nuestro Colegio el Día de la Diversidad. El objetivo de esta jornada es generar
una instancia colectiva de reflexión en torno al tema, sensibilizando de que todos
somos diferentes y que existen personas en situación de discapacidad (física,
sensorial e intelectual). Trabajaremos en torno a valores positivos, generando
conciencia de que todos necesitamos ayuda para realizar algo.
El desafío, por lo tanto, para construir una casita más inclusiva y abierta a la
diversidad, estará en cada una, en identificar en qué necesita ayuda, y al mismo
tiempo en comprometerse en ayudar a las demás. Nuestro lema este año será: “Yo
te
ayudo,
tú
me
ayudas…
el
desafío
comienza
por
ti”.
Las niñitas vivirán durante la jornada, diversas iniciativas y actividades donde
podrán conocer, aprender y escuchar testimonios que les permitirán hacer
posteriormente una reflexión y análisis sobre el tema. Contaremos con algunos
invitados externos que vendrán a mostrarnos su experiencia, su trabajo y sus
visiones, para enriquecernos con su realidad. El Centro de Padres también
participará activamente en esta jornada, invitando a los apoderados que puedan
asistir, a un conversatorio dirigido por el comité de inclusión del Centro de Padres
en torno al tema: “Experiencia de Vida. La diversidad en mi vida”, que se realizará
de 8:30 a 9:00 hrs.
Esperamos tener una jornada especial y muy provechosa, que cada uno de
nosotros miremos al otro con sus virtudes y sus defectos, con aquello que le es fácil
y aquello que le cuesta más, y que con nuestras actitudes generemos un cambio
de mirada, derribemos barreras y obstáculos que permitan asegurar el acceso de
TODOS a nuestro mundo.
Los invitamos a hacerse parte de esta celebración, conversando con sus niñitas
sobre lo vivido este día.
Atentamente,
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