
 

UN DÍA EN EL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL “BIOS” 

TALLER “CUENTACUENTOS” 

DESTINATARIOS: Alumnos/as desde 1º, 2º Y 3º E.P. 

● OBJETIVOS GENERALES: 
✓ Favorecer que el alumnado y los profesionales de otros centros conozcan las actividades educativas que se                

desarrollan en un Colegio de Educación Especial. 
✓ Sensibilizar a la población escolar sobre la diversidad entre las personas. 
✓ Favorecer situaciones de convivencia entre el alumnado de ambos centros. 
✓ Contribuir al desarrollo de su autonomía personal y social. 
✓ Facilitar la comunicación, la colaboración y el intercambio en esta nueva experiencia. 

 
● CONTENIDOS DEL TALLER: Se realizará la representación de un CUENTO con la participación de un pequeño grupo                 

de alumnos/as de nuestro centro y los alumnos/as del centro visitante. 
Se trata de compartir entre todos un momento de expresión creativa y a la vez divertida; donde el movimiento, la                    
imaginación y la identificación con los personajes del cuento sean elementos fundamentales para desarrollar esta               
experiencia. 
Los cuentos elegidos supondrán un medio más de aprendizaje y con ellos pretendemos despertar en el alumno/a la                  
curiosidad y la imaginación. Desde ellos trabajaremos las diversas dimensiones de la persona: cognitiva, afectiva,               
expresiva, comunicativa y relacional…  

 
● COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Las actividades están diseñadas para favorecer las distintas competencias del             

currículo educativo, principalmente “competencias sociales y cívicas”, así como los elementos transversales siguientes:             
“la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no                 
discriminación por razón de discapacidad y, finalmente, el desarrollo de valores que fomenten la igualdad entre hombres                 
y mujeres”. 

 
● DIRIGIDO A: Alumnado del 1º y 2º Ciclo de Educación Primaria. 

 
● FECHAS, HORARIOS Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: En la página web del colegio            

(http://cee-bios.centros.castillalamancha.es/ ) mediante el enlace “Un día en Bios” pueden acceder al “Cuestionario de              
Solicitud” que podrá será enviado desde la propia página una vez cumplimentado. 

IMAGEN DEL ENLACE       
Desde el colegio de Educación Especial “BIOS” se asignan las fechas para las visitas en cada uno de los trimestres                    
siguiendo orden de llegada de las solicitudes. 

 

✓ Horario lectivo de mañana. 
✓ Duración de la actividad: 1 hora y 30 minutos. 

 
● LUGAR DE CELEBRACIÓN: En las instalaciones del C.P.E.E. “BIOS”, ubicado en la C/ París, s/n de TALAVERA DE LA                   

REINA (TOLEDO). Próximo a los Multicines Cinebora. 
 

● COSTE DE LA ACTIVIDAD: 0 € 
 

● CONTACTAR:  Equipo de Orientación del Colegio (Belén o Yolanda)  
        E-mail: biosorientacion@gmail.com           Tlf.: 925-802278         Página web: http://cee-bios.centros.castillalamancha.es/ 
● EVALUACIÓN: Finalizada la visita, la Actividad se completará por parte del centro visitante con un trabajo del grupo de                   

alumnos/as (MURAL o PÓSTER), en el que los alumnos/as reflejarán cómo han vivido esta visita si tuvieran que contarlo                   
a otros compañeros/as, qué aspectos destacaría, etc.  
A su vez, el profesorado cumplimentará un sencillo cuestionario de evaluación tras la visita.  

 

http://cee-bios.centros.castillalamancha.es/
http://cee-bios.centros.castillalamancha.es/content/actividad-un-d%C3%AD-en-el-bios
mailto:biosorientacion@gmail.com
http://cee-bios.centros.castillalamancha.es/
http://cee-bios.centros.castillalamancha.es/
mailto:alumn@s

