COCEMFE BADAJOZ ELABORA UNA GUÍA DIDACTICA PARA
SENSIBILIZAR A ALUMNOS DE PRIMER CICLO DE PRIMARIA Y LA
PRESENTA EN EL STAND DE LA FUNDACIÓN CB EN LA FERIA DEL LIBRO
DE BADAJOZ.

COCEMFE Badajoz presento la "2ª GUIA DIDACTICA DE SENSIBILIZACIÓN
EN EL AULA", dirigida a alumnos de primer ciclo de primaria, para acercar el
ámbito de la discapacidad "a aquellas personas más susceptibles en los
procesos formativos que, desde sus aulas, van entrando en aprendizajes varios
y, en ocasiones, olvidando valores como la tolerancia, la diversidad o la
solidaridad.
El material pedagógico
se ha elaborado en
formato pendrive y se
facilitara a los docentes
de Extremadura de
forma gratuita. Si bien
la 1ª guía iba dirigida a
alumnos de infantil (de
3 a 5 años), con esta 2ª
guía el objetivo es
llegar a alumnos de
primer
ciclo
de
educación primaria (de
6 a 7 años).

En la presentación además de
Emilio Vázquez y Emilio Jiménez,
Presidente y Director general de la
Fundación CB respectivamente,
participó la Directora general de
Arquitectura, Maria Ángeles Lopez
Risco.

También el Presidente
de la Plataforma del
Tercer Sector, Manuel
López
Risco;
el
Presidente del Consejo
Regional de la ONCE en
Extremadura, Venancio
Ortiz Silva; el directivo
del
Club
Mideba
Extremadura,
Javier
Pérez
Utrero;
y
numerosos profesionales
del ámbito educativo y
social.
COCEMFE
Badajoz
presentó este innovador
material
con
la
colaboración
de
FUNDACIÓN CB
e
IBERCAJA el día de
inauguración
de
la
FERIA DEL LIBRO DE
BADAJOZ, en la “CASA
DE LAS ARTES” de
FUNDACIÓN CB, que
ofrece talleres, música,
presentaciones, teatro,
guiñol y otras actividades culturales,
educativas e inclusivas, tanto al
público infantil como adulto. Son
muchos años los que Fundación CB
lleva colaborando y patrocinando la
Feria del Libro de Badajoz, este año
como novedad con un stand el que
muestra todas las actividades.

