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CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
SORDOCEGUERA Y DISCAPACIDAD MÚLTIPLE 

GRAFITI TEJIDO  

 

Este año fuimos invitados a conmemorar a nivel nacional el día 
internacional de la sordoceguera y la discapacidad múltiple, para ello, 
nos unimos al grafiti tejido. 

Desde el ocho de abril convocamos a nuestra comunidad mediante 
un cartel a tejer cuadritos de veinte por veinte centímetros, con 
cualquier estambre de cualquier color, simbolizando la diversidad y 
nuestras ganas de estar unidos. 

 

A esta convocatoria respondieron tanto alumnos, como docentes y 
personal de apoyo entregándose a esta labor, durante tres meses fue 
posible observar las ganas de colaborar, fue posible apreciar la 
enseñanza de quienes sabían tejer proporcionando 
acompañamiento a quienes deseaban tejer y no sabían, otros tantos 
facilitaron el apoyo trayendo estambres; un punto relevante fue ver al 
alumnado asistir en sus tiempos de ocio o cuando estaban 
estresados, se concentraban en el espacio destinado a tejido para 
relajarse, compartir una charla o simplemente para aprender.  

 

Finalmente, el tiempo apremiaba y fue en las últimas semanas que 
nos dedicamos a unir nuestros cuadritos en colchitas, que expusimos 
el 27 de junio en la fachada de nuestra escuela. Ahora estamos a 
punto de enviarlas a albergues y centros de atención a las personas 
vulnerables para que den cobijo a todo aquel que lo necesite. 
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Como institución nos quedó claro que el trabajo colaborativo con el 
enfoque humanista que caracteriza a nuestra querida escuela es 
posible. 

 

Agradecemos profundamente a todos los que colaboraron tanto en 
la elaboración como donando, entre todos haremos que la 
discapacidad múltiple, sea más visible a la sociedad y podamos dar 
más profundidad a las personas que la presentan  

 

 


