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RESUMEN DE LOS MERITOS DE LA CANDIDATURA

1.DENOMINACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROGRAMA
El programa presentado se denomina “Concurso de Cuentos sobre discapacidad”. La
persona responsable del programa es D. Manuel Piñero Martín con DNI 31.676.648- J,
ostentando el cargo de Presidente de la entidad. Los datos de contacto de la entidad son
los siguientes:

-

Dirección: C/ Ingeniero Juan Romero Carrasco Nº 28, Ubrique, 11600 (Cádiz).

-

Teléfono de contacto: 671975939

-

Correo electrónico: discubriq@hotmail.com

2. PERSONAS DESTINATARIAS, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR
El “Concurso de Cuentos sobre Discapacidad” es
una actividad que lleva 13 años desarrollándose
por parte de nuestra entidad. A través del mismo,
conocemos cómo los niños y niñas de la
localidad de Ubrique perciben la discapacidad,
ya que plasman sus conocimientos, inquietudes
e ideas sobre el tema en cuestión.
Las personas destinatarias directas del proyecto,
son los niños y niñas de 5º nivel, de los colegios
participantes de la localidad de Ubrique. Se prevé la participación de 100 menores. Como
beneficiarias y beneficiarios indirectos encontramos a sus familiares, a las personas con
discapacidad y los ciudadanos y ciudadanas de la localidad de Ubrique, porque también
a todas estas personas se les pretende concienciar sobre la problemática existente en el
colectivo de personas con discapacidad, además de la labor voluntaria que se está
llevando a cabo desde la asociación Discubriq.
Siguiendo con la experiencia de años anteriores, las acciones que se van a realizar estarán
divididas por diferentes fases distribuidas entre los meses de octubre, noviembre y
diciembre del presente ejercicio. Éstas son las siguientes:
•

Fase I (contacto con los Organismos públicos):
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En la primera fase se realiza un contacto directo entre el Presidente de Discubriq y las
distintas Administraciones Públicas, es decir, se mantiene una reunión con los Directores y
Directoras de los diferentes Colegios Públicos, informándoles de la intención por parte de
la Asociación de la realización, un año más, del Concurso de Cuentos sobre Discapacidad,
solicitando la colaboración. Una vez aceptada, se firman los convenios de participación
que sean oportunos entre las distintas entidades y la asociación. A su vez, se informa a los
Concejales y Concejalas tanto de Educación como de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento
de Ubrique para que sepan cuáles son los objetivos y metas a conseguir con este
programa. Todo esto se lleva a cabo durante la primera quincena del mes de octubre.
•

Fase II (Elaboración de carteles y divulgación de la información):

Durante la segunda quincena del mes de octubre se elaboran los carteles informativos del
Concurso de cuentos sobre Discapacidad, los requisitos, las bases y la finalidad. A su vez se
elaboran y compran los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad, que son
los siguientes para cada menor: un pilot, un portaminas, una caja de minas, un bloc
microperforado, una caja de 24 lápices de colores, una caja de 12 rotuladores, una goma,
información varia sobre discapacidad adaptada a su edad y mejores cuentos del
concurso del año anterior, para que sirva de inspiración y referencia
El presidente de la Asociación, a su vez, realiza una entrevista con los medios de
comunicación de la localidad para difundir la actividad por toda la población.
•

Fase III (Entrega de material):

Sobre la primera quincena de noviembre se hace entrega del material didáctico a las niñas
y niños de 5º nivel de los colegios que van a participar en el Concurso de Cuentos sobre
Discapacidad. A su vez, se les informa del plazo de ejecución y de las normas para su
realización. También se les da a conocer los 3 primeros premios, que sirven de motivación
para desarrollar su imaginación y capacidades creativas.
A cada niña y niño se le hace entrega de un material didáctico para la elaboración de la
actividad, en el cual está incluida la información necesaria para que los y las menores
tengan una pequeña introducción y aprendizaje del mundo de la discapacidad y así
tengan una base de conocimiento para el desarrollo de sus cuentos.
•

Fase IV (Elaboración de los cuentos):

Durante la última quincena de noviembre cada menor elabora su cuento desde el punto
de vista que cada persona tiene sobre la discapacidad, aportando sus emociones y
visiones sobre este colectivo y su entorno.
•

Fase V (Recogida de los cuentos y selección):
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A finales de de noviembre se recogen los cuentos ya elaborados por las alumnas y alumnos
y se archivarán en la sede social de la asociación Discubriq, donde se procede a su
posterior lectura. La lectura es efectuada por un Jurado compuesto por 6 personas
(personas con discapacidad), las cuales son las encargadas de decidir cuáles son los
cuentos ganadores.
●

Fase VI (Entrega de premios):

Con la entrega de premios a los alumnos, finaliza el Concurso de Cuentos sobre
Discapacidad. Ese mismo día, se lee un manifiesto con motivo del Día Internacional de las
personas con discapacidad y se realiza una charla explicativa sobre la discapacidad,
adaptada a sus edades por parte de una trabajadora social voluntaria de Discubriq. Esta
entrega de premios se lleva a cabo en el salón de actos del Instituto Francisco Fatou de la
localidad de Ubrique y es entregado por el Presidente de la Asociación de personas con
discapacidad Discubriq, estando presentes las y los miembros de la corporación local del
Excmo. Ayuntamiento de Ubrique.
El material premiado está relacionado con las edades de los y las participantes. Este año
se prevé que los premios sean los siguientes:
-

1º premio – una tablet y un libro de lectura

-

2º premio – una tablet y un libro de lectura

-

3º premio – una tablet y un libro de lectura

La participación en la actividad posibilita que un gran número de personas interioricen
valores de normalización, solidaridad, compromiso y afecto, al mismo tiempo que se
fomenta la participación activa del voluntariado, por lo que este programa cumple un
doble objetivo; por un lado, promover la cultura de las personas más jóvenes y, por otro
lado, impulsar el voluntariado. La oferta de la actividad es lo suficientemente interesante y
educativa, con la finalidad de difundir la problemática del colectivo de personas con
discapacidad y sensibilizar sobre las diferentes discapacidades que encontramos día a día.
Los y las menores no son conscientes de las dificultades que presentan las personas con
algún tipo de discapacidad, por ello, lo que se pretende principalmente con la realización
de este programa es crear y fomentar la educación en valores de las personas más jóvenes
a través de la creación de cuentos.
La metodología a utilizar es integradora y participativa, facilitando la participación activa
de todas las personas involucradas en la actividad.
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3. OBJETIVOS
El objetivo principal es:
-

Educar en valores a los niños y niñas participantes del concurso, inculcándoles
sentimientos de integración, tolerancia y normalización hacia el colectivo de
personas con discapacidad, a través de la creación de cuentos.

Los objetivos específicos:
-

Desarrollar actuaciones destinadas a fomentar la práctica de actividades
culturales y educativas.

-

Difundir la problemática de las personas con discapacidad mediante la
participación ciudadana y el fomento del voluntariado.

-

Promover la cultura para la interpretación, la ejercitación de la memoria,
imaginación, etc., de los niños y niñas participantes en el concurso.

4. FEHCA DE EJECUCIÓN
Como cada año, este programa se desarrolla durante los meses de octubre y noviembre,
y finaliza a primeros de diciembre, concretamente el día 3 de diciembre (siempre que sea
un día lectivo o al siguiente lectivo más próximo), Día Internacional de las personas con
discapacidad. Ese día la entidad lleva a cabo la entrega de premios a aquellas personas
que resultan ganadoras y se leen, en un acto público junto a un manifiesto, los cuentos
ganadores.
5. CARÁCTER INNOVADOR DE LA ACTIVIDAD

Este programa tiene carácter innovador, ya que se trata de una actividad que no
realiza ninguna otra entidad ni organismo en nuestra localidad. A través del
Concurso de Cuentos, conocemos cómo los niños y niñas perciben la discapacidad, ya
que plasman sus conocimientos, inquietudes e ideas sobre el tema en cuestión. Además,
el acto de entrega de premios se celebra el Día Internacional de las personas con
discapacidad, por lo que este acto en sí en el centro educativo también es innovador.
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