La alegría de crecer juntos

«Un corazón que respeta la diversidad y respeta a
todos»
Buenos días del 21 de marzo al 25 de marzo de 2022.

Lunes 21: ”Día internacional del síndrome de Down”
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Esta semana nos centraremos en el respeto a la diversidad. ¿Sabemos lo que significa este
término?
La diversidad se refiere a todo aquello que marca una diferencia dentro de un grupo, bien
sean características físicas (de nuestro aspecto), organizacionales (de diferentes culturas:
cristiana, musulmana, cultura española, americana…), psicológicas (la forma de la
educación por ejemplo o médicas) o conductuales (la forma en que nos comportamos).
Todas las personas somos diferentes, con nuestras aptitudes, actitudes, capacidades físicas
y cognitivas, habilidades sociales y personalidad. A pesar de ello, el ser humano tiende a
relacionarse con personas semejantes, que compartan sus costumbres, nivel sociocultural,
inquietudes y aspiraciones.
Hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Fue decretado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2011, debido a la conciencia
que se tiene de que este síndrome, causado por una alteración genética, que siempre ha
formado parte de la condición humana, existe en todo el mundo y tiene efectos en los
estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.
Las personas con síndrome de Down
son personas maravillosas, que dan un
tipo de amor puro y único, que
transforman la vida de los que tienen la
dicha de estar cerca de ellas, y que son
personas de gran valía para las familias
y para la sociedad en general, ya que
entre muchas otras cosas, nos ayudan a
entender la gran importancia de
comprender, reconocer y celebrar la
diversidad.
Reflexión.
Veamos el siguiente vídeo lanzado por DOWN ESPAÑA en su campaña de este año 2022
con el lema GRACIAS POR TANTO.
https://www.youtube.com/watch?v=zmonadSe_FA&t=4s
Este vídeo pretende dar las gracias a las cientos de miles de personas anónimas que con su
apoyo y su amabilidad, hacen más bonita la vida de las personas con síndrome de Down
facilitando su inclusión social.
Si tenemos tantas cosas en común, ¿por qué dejamos que solo un cromosoma nos separe?
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Oración.
Rezamos juntos “Dios te salve María…”.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 22: “La diversidad engrandece nuestro corazón”
En el nombre del Padre…
Ambientación.
“La diversidad es un don, no una amenaza”. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, dijo
estas palabras para que no tengamos miedo a abrirnos a lo diferente, para que perdamos el
temor a lo desconocido porque la diferencia es algo común en nuestras vidas y debemos
‘aprovecharnos’ de esa riqueza que nos aporta la diversidad.
Eres único, diferente a todos los demás seres que habitan este planeta, y ésa es una buena
noticia. Sin embargo, muy a menudo, tú y todos nosotros nos obcecamos en conseguir
precisamente lo contrario, es decir, parecernos a los demás y valorar aquello que creemos
que pertenece a la “normalidad”.
Siempre hay personas que toman decisiones distintas, que tienen capacidades diferentes,
que se salen de la norma. A éstos últimos les tildamos, muchas veces, de raros. Sin
embargo, ser diferentes, así como permitir y valorar a otros que también lo sean, es un
aspecto clave a la hora de crecer como personas, de ver el mundo en su totalidad, de salir
de nuestra burbuja, del aquí y el ahora.
Reconocer el valor de las diferencias propias y ajenas, puede resultar clave para nuestro
éxito, y eso lo tenemos muy claro en nuestro colegio; por ello, estamos dedicando una
semana a reconocer la grandeza de la diversidad, a valorar todo aquello que nos hace
diferentes y darnos cuenta que, cada uno de nosotros, somos ÚNICOS.

Para comprender mejor:
Vamos a ver un vídeo sobre la sordera. Tamara es una niña sorda que quiere convertirse en
bailarina. La pasión por la danza corre por sus venas y aunque no pueda escuchar la
música, la siente, sin que esto sea un impedimento para perseguir sus sueños.
https://www.youtube.com/watch?v=foRUY2l4-3I&t=203s
Oración.
Rezamos juntos “Dios te salve María…”.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 23: “Un corazón que respeta da color a la vida”
En el nombre del Padre…
Ambientación.
El color de la piel, incluso la ideología o la cultura,
muchas veces ponen barreras entre personas.
Valorar la diferencia también es aprender de los
demás, diferentes creencias y formas de pensar
pueden enriquecernos de una forma excepcional.
Podemos aprender de lo que es diferente. La
Diversidad es una realidad de la humanidad y nos
enriquece como personas. Es la esencia de la especie
humana.

Reflexión.
https://www.youtube.com/watch?v=mkDqaGANaos&t=28s
El crecimiento se genera cuando se integran nuevas aportaciones y nuevos puntos de vista,
como señala la propia Angélica a través de la infinidad de colores.
¿Me podríais explicar de qué color es el lápiz de color carne?

Oración.
Rezamos juntos el Padre Nuestro.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 24: “Mi corazón respeta las diferentes culturas”
En el nombre del Padre…
Ambientación.
¿Qué es la diversidad cultural?
La diversidad cultural es la convivencia en armonía y la interacción entre varias
culturas que coinciden en el mismo lugar y tiempo. Entendiendo ‘cultura’ en su
acepción más amplia: modo de vida, tradiciones, lenguaje, creencias, gastronomía,
conocimientos, arte, música, bailes, etc.
¿Qué aporta la diversidad cultural a la sociedad?
Que la cultura crece y se enriquece con las mezclas es un hecho, hace madurar a la
sociedad y a cada uno de sus miembros que disfrutan de su diversidad cultural. Aporta a la
sociedad creadores, artistas, investigadores, emprendedores, grupos de personas que se
movilizan por diversas causas, inquietudes de todo tipo, etc.

Reflexión:
https://www.youtube.com/watch?v=25EmyAA9uPU
El vídeo nos muestra que, si todos los seres humanos fuéramos iguales, sería un mundo
cuadriculado.
Hay personas que opinan que cualquier niño que sea "diferente" o que no encaje entre los
estándares de lo que es "normal" para nosotros lo consideran como un trastorno.
En el vídeo se muestra a un niño se comporta como lo que es, "UN NIÑO", que corre, es
creativo, es feliz, pero sus padres quieren que sea como todos los demás. UN ZOMBIE. y
esto nos da una enseñanza " A NO ETIQUETAR A LOS DEMÁS" y aceptarlos con sus
diferencias, porque esto es lo que los hace únicos.

Oración.
Rezamos juntos “Dios te salve María…”.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 25: “Mi corazón respeta la integración”
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Empezamos nuestros Buenos días de hoy con unas palabras del Papa Francisco:
“La riqueza se encuentra en la diversidad y en la unicidad de cada uno de nosotros.
Compararnos con los que están mejor nos lleva con frecuencia a caer en el resentimiento,
compararnos con los que están peor, nos lleva, a menudo, a caer en la soberbia y en la
pereza. Quien tiende siempre a compararse con los demás termina paralizado”. (29 de
abril de 2017, Viaje apostólico) Papa Francisco

“Porque la diversidad es mucho más que buscar la diferencia, se trata de buscar
factores comunes en esa variedad de valores, buscar el lado positivo del asunto.
A todos nos gusta que nos escuchen, que nos tengan en cuenta, que nos hagan
reír, ¿por qué no? Y ahí está la verdadera riqueza de lo diferente, que podemos
complementarnos unos a otros”. (29 de abril de 2017, Viaje apostólico) Papa
Francisco.

Reflexión.
Vamos a ver un vídeo sobre la ceguera.
Diego, ciego de nacimiento, se enfrenta al desafío de explicar algo que nunca ha visto:
cómo son los colores de las flores...
https://www.youtube.com/watch?v=OgCRdTxCEic
Actualmente, más del 98% del alumnado con discapacidad visual se escolariza en colegios
ordinarios, en su pueblo, barrio o ciudad de residencia, siguiendo el currículo escolar
oficial.
El objetivo es conseguir la mayor normalización e inclusión del menor en el entorno
familiar, social y educativo a través de los servicios de la ONCE, con la intervención de
profesionales especializados que conforman equipos específicos compuestos por diversos
profesionales (psicólogos, maestros, terapeutas, trabajadores sociales, técnicos de
rehabilitación...).
Oración.
Rezamos juntos “Dios te salve María…”.
María Auxiliadora de los Cristianos…

