CORREOS EN LA “ESCUELA: ESPACIO DE PAZ" DEL IES
“MAESTRO PADILLA” DE ALMERIA
CORREOS ha sido protagonista de la
actividad “Escuela: Espacio de Paz" que
organizó el lES “Maestro Padilla” de
Almería dentro de su Plan de
Coeducación e Igualdad. El proyecto ha
tenido como finalidad, por un lado,
fomentar la utilización del correo como
medio de comunicación entre los
adolescentes del instituto y, por otro, conseguir que el alumnado
conozca mejor a los chicos y chicas con discapacidad de sus dos Aulas
Específicas, para fomentar la integración de personas con discapacidad
y la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas.
La actividad se inició el pasado 9
de octubre celebrando el “Día
Mundial del Correo”, y ha
finalizado el día 3 de diciembre,
fecha que la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó en
el año 1992 como el “Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad”, con el objetivo de
llamar la atención y movilizar
apoyos para la inclusión de
personas con discapacidad en la sociedad. Con este motivo, ese día
entregaron los premios del concurso de elaboración de una “Carta a un
amigo”, desde la perspectiva de asumir una discapacidad, y de diseño
de “Sellos en valores”, que el centro organizó.
Ese día, CORREOS fue representada por Graciela Torres, Gestora de
Cuentas de Almería, y Sonia Méndez, Jefa de la UR 1 y Dinamizadora del
Voluntariado almeriense.
La integración social de personas con discapacidad es otra de las piezas
claves que conforman el compromiso con la sociedad que CORREOS
lleva a cabo desde hace años, impulsando el desarrollo integral de este
colectivo a través de diversas actividades.
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