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Estimadas familias: 
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en 2007 el 2 de abril como Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de poner de relieve la necesidad de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (de 

ahora en adelante, TEA) y promover su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad como 

ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. 

 

Como centro de escolarización preferente para alumnado con necesidades educativas 

especiales derivadas del TEA, consideramos importante promover actividades entre toda la 

Comunidad Educativa que contribuyan a visibilizar el TEA y a entender la diversidad de capacidades 

existente en la sociedad. “Si conseguimos que, desde la edad infantil, el alumnado crezca en un 

ambiente de tolerancia y respeto a la diversidad, lograremos una sociedad más justa”. (Autismo 

Europa).  

 

Durante la semana del 28 de marzo al 1 de abril, se llevarán a cabo algunas propuestas y, el día 1 

de abril, se destinará a realizar actividades de concienciación con el alumnado. Os detallamos todas a 

continuación: 

 
1. Colocar una cinta azul, de unos 20 cm de largo, atada en las vallas exteriores del centro.  

El día 2 de abril, miles de edificios y monumentos emblemáticos se iluminan de azul como muestra 

de apoyo y solidaridad con el colectivo de personas con TEA. Durante la semana del 28 de marzo al 1 

de abril, el alumnado puede ir trayendo una cinta azul de cualquier material que entregarán a l@s 

tutor@s y que colocarán a lo largo del día 1 de abril para llenar nuestro centro de color azul. El 

viernes 1 de abril os animamos a colocar vosotr@s también vuestra cinta cuando dejéis a vuest@s 

hij@s.  

El día 1 de abril también os animamos a que el alumnado venga con alguna prenda de vestir azul. 

Esperamos vuestra colaboración para inundar nuestro colegio de azul.  

 

2. Traer pelotas de tenis, ya agujereadas, para poder colocar en el mobiliario y reducir el ruido, 

creando mayor bienestar al favorecer un ambiente más tranquilo.  

El ruido en las aulas afecta directamente la concentración, la atención y la comprensión de todo el 

alumnado en general pero, más especialmente, en el alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales asociadas a TEA, discapacidad auditiva, dificultades de atención,… Os animamos a ir 
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trayendo pelotas ya agujereadas (creando un espacio donde encaje la pata de la silla o mesa) al 

centro en la semana del 28 de marzo al 1 de abril, para poder colocarlas y crear así un ambiente de 

mayor bienestar para tod@s.  

 

3. Visitas al aula LOS MAGOS.  

El Aula Los Magos es el nombre que todo el alumnado del centro puso a la clase donde reciben el 

apoyo específico el alumnado con TEA. En la semana del 28 de marzo al 1 de abril, todo el alumnado 

del centro realizará una visita al Aula de Los Magos para conocer de primera mano cómo es este 

espacio, qué se trabaja y cómo, de mano de las responsables de dicha aula.  

 

4. Actividades de concienciación sobre el TEA. 

Se han organizado diferentes actividades siguiendo las propuestas planteadas desde la organización 

internacional Autismo Europa bajo el lema: “Un viaje feliz por la vida”.  

 

Atentamente, 

El claustro de profesores 
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