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Estimadas familias, 

 

Desde la Comisión de Inclusión del centro, nos gustaría invitaros a participar 

junto a nosotras, equipo docente y resto de la comunidad educativa,  en la fiesta 

de fin de curso que se celebrará el día 21 de junio a partir de las 20 horas.  

 

La diversidad es motivo de celebración en Hipatia, esto se traduce en que todo el 

alumnado aprende junto,  con o sin discapacidad o dificultades. En nuestro 

centro, se pone el acento en lo que tiene que ver con la calidad de la experiencia 

que viven nuestros hijos e hijas,  con la forma de apoyar el aprendizaje, los 

logros y la participación total en la vida de la institución. 

   

En este sentido, hablando de la vivencia de experiencias y de la participación, os 

invitamos a pasar un rato maravilloso, disfrutando con las propuestas que 

ofrecemos a toda la comunidad educativa. Entre ellas,  dispondremos de un 

circuito vivencial para ponernos, sentirnos y emocionarnos en el lugar de otras 

personas funcionalmente diversas, talleres  interculturales variados y que nos 

transportarán al bello Marruecos y el árbol de la Inclusión de Hipatia,  cargado de 

mensajes que conformaremos entre toda la comunidad para colgar en sus ramas 

el día de la fiesta. 

 

Los mensajes para nuestro árbol sobre el “sentido” y el “sentir” de la Inclusión, 

se trabajarán desde las tutorías con el alumnado, concretamente durante la 

semana del 10 al 15 de junio. Dicho mensaje, llegará a casa como máximo ese 

día 15  por parte  de vuestros hijos e hijas en forma de frases, palabras o dibujos 

en papel.  

 

Os proponemos que en casa,  se inicie un diálogo a través de la recepción de 

dicho mensaje y en familia, junto a vuestros hijos e hijas paséis dicho mensaje 

del papel a un soporte de tela (puede ser cualquier tela o cinta del color que 

dispongáis o elijáis). El día de la fiesta,  os acercaréis a nuestro árbol y colocaréis 

el mensaje, como símbolo de celebración compartida por todo aquello que nos 

une gracias a nuestra propia e individual diversidad. 

 

 

Desde la Comisión de Inclusión del colegio os animamos a que todas y todos 

participemos de esta maravillosa experiencia en forma de fiesta el día 21 de 

junio.   

 

 

Un afectuoso saludo, 

Comisión de Inclusión de Hipatia 

 

 

 


