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PERSONAS ESPECIALES, GRANDES, gratificantes, agradecidas?
Hoy, 6 de marzo 2019 con las alumnas de EB2A y el 22 de enero, tuvimos una visita tan especial como enriquecedora para nuestro
alumnado y el alumnado del Colegio Jean Pieget.

El alumnado de F.P.Básica, participaron con estos niños, maquillando para el carnaval que celebraban el día 28 en su colegio.Les
recibieron, de los niños, sus sonrisas dando las gracias.
Les realizaron una visita por todo el cole. Les asombro. Valoraron la entrega de los chicos, realizarles la explicación de todas las
aulas especiales y actividades que hacían en este colegio JEAN PIAGET.

El alumnado de F.P.Básica les recibieron, de los niños, sus sonrisas dando las gracias.
Les realizaron una visita por todo el cole, con gran asombro por parte de los nuestros y entrega por parte de ellos, para realizarles la
explicación de todas las aulas especiales y actividades que hacían en este colegio JEAN PIAGET.
Por los pasillos leyeron frases tan interesantes como:
?Valórame, porque yo te valoro?, ?Mírame que me comunico sin hablar?, ?Yo puedo aprender de ti y tu puedes aprender de mi?, ?
Que no puede hablar no quiere decir que no puede Oir??
Es curioso, observar como cada año, vienen más contentos, tranquilos, porque algunos ya repiten por tercer año. Les encanta
nuestros servicios: masajes suaves, depilación ( algún@s), manicura? y ver como nuestras alumnas se adaptan a cada necesidad
particular.
El alumnado del ?Santiago Hernández? Valoran la gran labor de los monitores, les da las GRACIAS a los niños y al colegio.

Y en su gran mayoría, consideran que es una actividad fuerte, sensibilizadora, en algunos casos les desborda, acabando siendo
MUY ENRIQUECEDOR.
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