CELEBRACIÓN DÍA
INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD

CON
ESFUERZO Y
CONSTANCIA
PODEMOS
SUPERARNOS

Gracias a la
Asociación CADI
y a Maite
por hacerlo
posible
*La exposición se trasladará a
CASA ÁNGELES de la Fundación Global Gift.
Libre acceso.
Desde el viernes 3 de diciembre por la tarde
hasta el sábado 4 a las 13:00

Urb. Huerta del Prado
C/ Almensino S/N
Marbella (Málaga)

29017268.edu@juntadeandalucia.es

https://www.ceipmariovargasllosa.com/

JUEVES 2 DE DICIEMBRE 2021
CEIP MARIO VARGAS LLOSA
SALA DE USOS MÚLTIPLES

INFORMACIÓN

El Consejo Superior de Deportes
(CSD), a través de su convocatoria
de ayudas dentro del Programa
Mujer y Deporte, ha concedido a
través de la Federación Española de
Deportes para personas con
Discapacidad Intelectual (FEDDI),
una subvención destinada a la
ejecución de un proyecto presentado
por la Federación Andaluza de
Deportes para personas con
Discapacidad Intelectual (FANDDI).
Gracias a este enorme esfuerzo
conjunto, vio la luz una Exposición
Fotográfica itinerante el pasado 4 de
noviembre en Sevilla.
El segundo lugar en el que se
realizará es en nuestro colegio,
que mostrará las extraordinarias
capacidades de 24 deportistas
andaluzas representando a las 8
provincias de nuestra comunidad
autónoma.
Entre ellas se encuentran Julia,
Arantxa y Valentina como
representantes de nuestra
provincia y que nos acompañarán
este día.

MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE

Visionado de la presentación
audiovisual en las aulas. Fomentando
variadas tareas de comunicación
como el debate, la expresión oral
libre, reflexionar, analizar y
compartir opiniones, ideas,
experiencias... respecto a la
discapacidad y al deporte.
TARDE:
Presentación de la exposición a los
padres (previa inscripción
formulario).

JUEVES 2 DE DICIEMBRE
de 9:00 a 14:00

Exposición en la sala de usos
múltiples de los paneles
fotográficos.
Visita y charla de Maite, de la
Asociación CADI, y de las
deportistas malagueñas.
Tareas compartidas e
intercambio de opiniones.

"Se pretende visibilizar y reconocer la
inmensa valía de las mujeres con
discapacidad intelectual a las que el
deporte ha impulsado a lo largo de sus
vidas. Y ser un ejemplo para que otras
deportistas sigan su huella,
defendiendo además su pleno derecho
a formar parte de todos los ámbitos
de la sociedad".
"Ojalá estas veinticuatro historias
de superación contribuyan a la
concienciación y acercamiento del
alumnado para que valoren a las
niñas, jóvenes y mujeres con
discapacidad intelectual y que
sigan avanzando imparables
gracias al deporte".

