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En junio de 2016 cerramos otro curso de la campaña “Educando en la Igualdad, Rompiendo 

Barreras” que en la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, 

COCEMFE-Cantabria, desarrollamos en colaboración con diversos centros educativos de 

Cantabria para dar conocer, informar y concienciar a grupos de  alumnos sobre temas relativos a 

la discapacidad, como la autonomía, la accesibilidad, las capacidades… en la búsqueda de una 

igualdad real y efectiva para todos los ciudadanos. 

 

Los datos conseguidos en este curso 2015/2016 son: 

 

EN CUANTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS: 

 Participación en Jornadas celebradas en el Centro de Usos Múltiples “Matías Sainz Ocejo”:  

CENTRO EDUCATIVO Nº ALUMNOS Nº JORNADAS 

IES SANTA CLARA - Santander 28 alumnos - Ciclo Atención Personas 

en Situación de Dependencia 

1 

CC MARIA INMACULADA - Santander 29 alumnos - Ciclo Atención Personas 

en Situación de Dependencia 

1 

CC LA SALLE - Santander 60 alumnos - 6º primaria 2 

BRUMAS – Talleres juveniles 20 alumnos 1 

IES BESAYA -Torrelavega 23 alumnos - Ciclo Integración Social 1 

CEIP JOSÉ LUIS HIDALGO - Torrelavega 45 alumnos – 6º primaria 2 

CEIP MANUEL CACICEDO - Santander 47 alumnos – 5º primaria 2 

IES VALENTIN TURIENZO - Colindres 86 alumnos – 1º ESO 3 

IES JOSE DEL CAMPO - Ampuero 39 alumnos - Ciclo Atención Personas 

en Situación de Dependencia e 

Integración Social 

1 

IES JAVIER ORBE CANO – Los Corrales 

de Buelna 

13 alumnos - Ciclo Atención Personas 

en Situación de Dependencia 

1 

CC SAGRADO CORAZÓN – ESCLAVAS - 

Santander 

73 alumnos – 5º primaria 3 

IES RICARDO BERNARDO - Solares 26 alumnos -  Ciclo Formativo Superior 

de Actividades Físicas y Deportivas 

50 alumnos - Bachiller 

3 

CC VERDEMAR - Santander 53 alumnos - 5º Primaria 2 

IES MANUEL GUTIERREZ ARAGON - 

Viérnoles 

58 alumnos – 2º ESO 2 
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CC PUENTE – El Astillero 26 alumnos - 4º ESO 1 

IES ALBERTO PICO – Santander 22 alumnos – 3º ESO 1 

IES CANTABRIA - Santander 12 alumnos -  Técnico Auxiliar de 

Enfermería 

1 

 

 Participación en Jornadas celebradas en los propios centros educativos con deporte a través 

del Club Deportivo Elemental de Personas con Discapacidad Cantabria: 

CENTRO EDUCATIVO Nº ALUMNOS Nº JORNADAS 

IES RICARDO BERNARDO - Solares 96 alumnos -  ESO 

18 alumnos - Ciclo Formativo Superior 

de Actividades Físicas y Deportivas 

1 

CEIP QUIROS –ALFOZ DE LLOREDO - 

Cóbreces 

112 alumnos - Primaria 1 

CEIP CONCEPCION ARENAL - Potes 92 alumnos - Primaria 1 

IES JOSE DEL CAMPO - Ampuero 90 alumnos – ESO y Bachiller 1 

CEIP CANTABRIA – Puente San Miguel 52  alumnos - 5º y 6º primaria 1 

CEIP JOSE ARCE BODEGA - Santander 184 alumnos - Primaria 2 

 

 Participación en Jornadas celebradas en los propios centros educativos haciendo rastreos 

de accesibilidad en el entorno: 

CENTRO EDUCATIVO ALUMNOS Nº JORNADAS 

IES ALBERTO PICO - Santander 20 alumnos - 1º ESO 1 

 

En este curso 2015/2016 han participado 6 CEIP, 9 IES,  5 CC y 1 Talleres Juveniles. En total 

hemos colaborado con 21 centros educativos en este curso escolar y han participado en 

nuestra campaña aproximadamente 1.374 alumnos aproximadamente. 

Desde sus inicios hemos trabajado con 102 centros educativos de nuestra comunidad autónoma y 

han participado 15.226 alumnos aproximadamente.  

 

EN CUANTO A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES: 

Prácticamente el 100% de los alumnos, tanto los de primaria con sus frases, como los de 

secundaria a través de los cuestionarios de evaluación que se rellenan en cada jornada, muestran 

su satisfacción tanto por las jornadas, destacando tanto la parte lúdica y divertida como la 

sensibilización que adquieren con el contenido, especialmente con los testimonios de las personas 

voluntarias, su facilidad de comunicación, su accesibilidad y su empatía. 

Algunas frases que nos han dejado los alumnos son: 
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 Todos podemos ser iguales. A mi me ha gustado muchísimo porque nos han explicado como 

ser iguales y no despreciar a los demás. 

 Me ha gustado porque he aprendido a valorar las cosas que tengo y lo difícil que lo tienen 

algunos para seguir adelante. 

 Ha sido una experiencia especial, interesante y divertida porque he conocido a personas que 

les cuesta hacer las actividades laborales y he comprendido que son muy capaces. 

 Me ha gustado mucho porque yo quiero, como esta asociación, que se respete a las personas 

discapacitadas como a todas las personas. Muy bien. 

 No existen dificultades en la vida y siempre hay que seguir adelante a pesar de los obstáculos 

que podemos encontrarnos. 

 

EN CUANTO A LOS DOCENTES QUE  ACOMPAÑAN A LOS ALUMNOS: 

Hemos recogido 46 encuestas, 27 de las respuestas corresponden a docentes que participaban 

por primera vez y 19 ya conocían la campaña. Los resultados han sido muy satisfactorios en 

ambos casos, sin que se aprecien apenas diferencias. 

Entre los resultados destacan: 

 Sobre el contenido de la jornada, un 82,6% considera que los contenidos son adecuados y el 

73,9 % que los temas se han tratado con profundidad. 

 Sobre la metodología y la organización, el 80,4 % valora adecuada la duración de la jornada, 

el 67,4% condiciones ambientales adecuadas y el 89,1% la metodología adecuada a los 

contenidos. 

 El trabajo, la accesibilidad y la motivación de las personas voluntarias obtiene un 94,9% de 

satisfacción entre los docentes. 

 El 93,5 de los encuestados consideran que la jornada ES UTIL PARA LA FORMACION EN 

VALORES de los alumnos y ha cumplido las expectativas del 91,3%. Además el  97,8% t 

RECOMENDARIAN LA CAMPAÑA A OTROS COMPAÑEROS Y/O CENTROS 

EDUCATIVOS. 

Sobre la valoración general de la jornada entre 1 y 10 por los 46 docentes entrevistados, la nota 

más baja es 8, lo que muestra el grado de cumplimiento de nuestros objetivos, ya que el 55,8% de 

los encuestados ha valorado la campaña con un 10.   

 

Algunas frases que nos han dejado son: 

 Esta actividad debería de ser de obligado cumplimiento para todos los centros educativos. 

 Creo que mis compañeros y todo el alumnado ha aprendido divirtiéndose y eso no tiene 

precio. 
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 Cercanía de los que trabajan en equipo para atender a los niños y a nosotros. Lo mejor, las 

personas: encantadoras. 

 

EN CUANTO A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS: 

Han participado 9 personas voluntarias fijas durante este curso miembros de entidades federadas 

que han llevado la responsabilidad de las jornadas: Beatriz González y Jesús Illera de AMICA, 

Valle Gómez de la Asociación Cántabra de Afectados de Esclerodermia (ACADE), Lina Fernández 

de la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple (ACDEM), Ana Rosa Diego de la Asociación 

Cántabra de Enfermos de Fibromialgia (ACEF), Benita Hernández de la Asociación Somos 

Astillero-Guarnizo (ASAG), Miguel A. Fernández y Rubén Fernández de la Asociación Cántabra 

de Enfermedades Neuromusculares (ASEMCAN) e Ito Revuelta de COCEMFE-Cantabria. 

Nos ayudó de forma esporádica en función de su disponibilidad Arantxa Valle de ASAG. 

Seguimos desarrollando jornadas deportivas en los centros educativos gracias a la colaboración 

de Jacinto Vila del Club Deportivo Elemental de Personas con Discapacidad. 

En cuanto a satisfacción se refiere, con un índice de respuesta del 0,9, se obtuvo un Índice de 

Satisfacción Global, ISG, de 8,91. 

 

 

 

EN CUANTO A LAS ALIANZAS: 

Ha colaborado FESCAN en 1 jornada impartiendo una charla sobre el día a día de una persona sorda, 

APEMEV en 2 jornadas hablando de la Educación Vial y de las consecuencias que puede acarrear un 

accidente de tráfico y APETTECE, que este año ofertábamos como novedad en 6 jornadas informando 

sobre los perros de asistencia. 

Todas las colaboraciones han sido a demanda de los centros educativos que las han valorado 

positivamente. 
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FOTOS DE LAS JORNADAS: 

 


