LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
MÉRIDA, SUSANA FAJARDO, Y EL PRESIDENTE DE COCEMFE BADAJOZ,
JESUS GUMIEL, PRESENTAN DOS MATERIALES DE COCEMFE BADAJOZ
PARA AVANZAR EN MATERIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO
EMOCIONAL E INCLUSIVO.
LA GUÍA DE GESTIÓN EMOCIONAL PARA FAMILIAS, Y EL AUDIOVISUAL
“VAMOS AL COLE CON VICTOR” SON DOS NUEVAS HERRAMIENTAS DE
COCEMFE BADAJOZ QUE ESTÁN DISPONIBLES DE FORMA GRATUITA
PARA FAMILIAS Y PROFESIONALES.

La Concejala de Educación e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida, Susana
Fajardo, ha presentado en el centro cultural Alcazaba de Mérida acompañada
del Presidente de Cocemfe Badajoz, Jesús Gumiel, y del Alcalde de Mérida,
Antonio Rodriguez Osuna, dos nuevos materiales elaborados por la entidad
para avanzar en materia de integración social en el ámbito emocional e inclusivo.
Ambos herramientas dirigidas a familias con hijos e hijas con discapacidad, pero
también sirven para tener pautas de actuación para cualquier familia o
profesionales que estén interesados en contribuir a gestionar emocionalmente la
situación actual así como fomentar la divulgación de valores en materia de
igualdad de oportunidades.
LA GUÍA DE GESTIÓN EMOCIONAL PARA FAMILIAS
Cocemfe-Badajoz, ha elaborado la “Guía de gestión emocional para
familias”, para contribuir a gestionar emocionalmente la situación de crisis que
llevamos sufriendo durante más de un año con motivo de la pandemia provocada
por el COVID-19. Se pretende colaborar con las familias en los siguientes retos:







Conseguir
que
se
adapten
de
forma
emocionalmente sana a la “nueva normalidad” y
superen la situación de crisis actual.
Fomentar la RESILIENCIA.
Ofrecer herramientas y habilidades para poder
sobrellevar la situación.
Favorecer la comprensión emocional y potenciar el
autoconocimiento.

La divulgación de esta guía se realiza dentro del
“Programa para la autonomía personal de alumnos/as
que presentan necesidades educativas especiales
derivadas de la discapacidad 3” que se está
desarrollando en las localidades de Badajoz, Mérida,
Zafra, Don Benito y Llerena, con cargo a la convocatoria
de subvenciones del IRPF de la Junta de Extremadura.

AUDIOCUENTOS TE LO CUENTO “VAMOS AL COLE CON VÍCTOR”
“Audiocuentos te lo cuento” es un proyecto original de Cocemfe-Badajoz con los
siguientes objetivos:





Fomentar el hábito de la lectura y el interés por la literatura.
Potenciar la imaginación.
Propiciar la divulgación de valores decisivos en los escolares.
Contribuir a concienciar en materia de igualdad de oportunidades.

En esta ocasión presentamos el segundo cuento titulado “VAMOS AL COLE
CON VICTOR”. Se trata de un cuento dirigido a niños/as a partir de 4 años que
fomenta los valores de la empatía, respeto y tolerancia. Creado por Susana
Fajardo Bautista; ilustraciones de Alejandro García; narrado por Susana
Mangut; montaje y realización Miguel López Luna; elaboración de Rosario
Pérez, Verónica Hernández, Elísabet Quintana y Ana María Rodríguez.
La novedad de este segundo material es que además del AUDIOCUENTO se ha
elaborado con formato de un AUDIOVISUAL en el que los personajes y
figuras realizan movimientos que lo hacen más atrayente a los menores.
Además, la narración está basada en un niño de Mérida, hijo de Susana
Fajardo, y relata las vivencias y situaciones en su esfuerzo constante por
su integración social y educativa.



LA GUÍA DE GESTIÓN EMOCIONAL PARA FAMILIAS se puede
solicitar de forma gratuita al correo proyectos@cocemfebadajoz.org



El AUDIOVISUAL “VAMOS AL COLE CON VÍCTOR”, está disponible
en el siguiente enlace, en el canal de youtube de Cocemfe Badajoz:
https://www.youtube.com/watch?v=BPt-JzC4vTM

