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Mediante la realización y puesta en marcha de este proyecto pudimos a nivel 
institucional – interinstitucional y personal cumplir con los objetivos planteados, 
ya que; 

v Los encuentros posibilitaron a nuestros alumnos con discapacidad 
desenvolverse lo más autónomamente posible dentro de un grupo y a su 
vez de la sociedad de la cual forman parte. 

v Los niños participaron activamente en las actividades planteadas, ya que 
durante este período, se realizaron encuentros en los que se llevaron a 
cabo: 

La narración de un cuento “Cuello duro” de la autora Borneman, Elsa, donde se 
compartió una tarde cargada de expectativas;  la merienda, los juegos y la 
actividad grafo plástica formaron parte de esta linda experiencia. 

Presentación del texto instructivo y desarrollo de diferentes actividades: juego y 
trabajo con material concreto. Posteriormente se llevará a cabo la realización 
de una receta (Fecha probable jueves 15 de septiembre) en la escuela 
especial, donde contaremos con la presencia de los padres para desarrollar 
dicha actividad. 

v Tanto docentes, directivos y alumnos de ambas instituciones se 
involucraron y participaron activamente. 

v Se observó que los alumnos intercambiaron momentos inolvidables, los 
cuales pueden verse plasmados en las imágenes obtenidas. 

v Hasta el momento se tomó como eje transversal el área de lengua, 
incluyendo las áreas de plástica y formación ética y ciudadana.  

Está experiencia nos enriqueció como institución y nos invitó a fomentar un 
tema tan atractivo como lo está integración de personas con discapacidad. 

Creemos y sostenemos que lo fundamental de este proyecto es que pudimos 
realizar un trabajo compartido, donde el disfrute y el goce por lo nuevo nos 
motivo y nos sigue motivando a un cambio, donde los alumnos de la Escuela 
Especial Nº 2106 “Dr. Luis Marcos Tiscornia” sean participes de una 
integración plena, sin diferencias y que le permitan desenvolverse plenamente 
de la sociedad de la cual forman parte. 

 

““No sé si me gusta más de ti 
Lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común… 

Lo común me reconforta. 
Lo distinto me estimula” 

Juan Manuel Serrat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narración del cuento “Cuello 
Duro” Borneman, Elsa. MERIENDA 

¡QUE LINDO LA 
PASAMOS!!!! 

Plasmamos el cuento en una 
actividad grafo -  plástica 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 
INSTRUCTIVO 

 

ESCUELA Nº 448  - 3er. GRADO “B” 

 

Y al final!!!! 


