
30 de mayo de 2011.  Nº 7 

 BOLETIN DIGITAL DE LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID  

Un grupo de voluntarios de General Electric colaboró el  pasado 21 de mayo en la de-
coración del patio del C. E. E. Mª Isabe Zulueta.  Se pintaron imágenes que además de 
adornar el patio, refuercen en los alumnos algunos aprendizajes, como el supermerca-
do y el rincón de mediación. 

Fue una jornada calurosa pero enriquecedora y divertida, donde el trabajo en equipo  
de voluntarios, familias y jóvenes de la FSDM tuvo un resultado artístico excepcional del 
que podrán disfrutar cada día  los alumnos del centro. 

 

Un patio educativo 
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Invitados en Cuatro 
El viernes 20 de mayo, los alumnos del Aula de Autonomía 
de la FSDM, acudieron como público invitado al programa 
“Tonterías las justas”, de la cadena Cuatro.  

Desde el equipo de TVA queremos dar las gracias a Flo, 
que se ocupó personalmente de que los chicos pudieran 
acudir y disfrutaran de la grabación del programa. No sólo 
les invitó, sino que les hizo participar de manera activa en 
todo el rodaje. Gracias Florentino! 

Te invitamos a la playa 
Desde la FSDM queremos que 86 jóvenes con discapacidad disfruten este año de unos 
merecidos días de vacaciones. Nos hacen falta voluntarios para poder hacerlo y por 
eso nos dirigimos a ti o a alguna persona que creas que le pueda interesar y  te pregun-
tamos: “¿Qué haces este verano?. Ven y ayúdanos.” 

Para muchos de nuestros chicos son sus únicas vacaciones, su única oportunidad de 
disfrutar de unos días de descanso, con amigos, alejados de la rutina, de sus trabajos o 
estudios y sólo es posible con el apoyo de voluntarios. 

Si tienes más de 18 años y ganas de disfrutar de manera gratuita prestando apoyo a 
otras personas, puedes hacerlo en Tarragona, Castellón o San Sebastián. 

Más información: Mª Jesús Rihuete, 91 310 53 64, ext. 237, fsdm.ocio@downmadrid.org 

Aventura Literaria es un proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid 
que busca romper las barreras de comunicación y hacer comprensible el mundo 
de la fantasía a todos los alumnos en espacios ordinarios. 

El pasado 20 de Mayo se celebró una nueva “Aventura Literaria” en la Biblioteca 
Pública Municipal de Orcasur, al la cual acudieron 28 alumnos del colegio de Edu-
cación Especial Joan Miró. Desde la Asesoría Lingüística de la Etapa Escolar de la 
FSDM queremos agradecer la colaboración de este centro y la participación de 
todos los profesionales en este proyecto.  

El cuento que contamos fue “Elmer, un elefante diferente” de David McKee. Los 
alumnos colaboraron para hacer su elefante diferente.  
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