Visita a la Sede de la ONCE
El 28 de mayo de 2014 los alumnos/as de 3º y 4º de primaria y sus tutores hemos
acudido a la sede de la ONCE en Zaragoza, dentro del programa de sensibilización con
las personas discapacitadas que organiza la Comarca del Cinca Medio.
Partimos del colegio a las 8:45 y llegamos a Zaragoza a las 10:30. Tras el desayuno
entramos a la sede de la ONCE donde nos mostraron parte del trabajo que desde esta
institución se hace.
Primero nos habló uno de los responsables que nos explicó la historia de la ONCE y el
trabajo que hacen con los ciegos en España y en otras partes del mundo.
Posteriormente tuvimos varias actividades con un profesor que trabaja en colegios que
tienen algún alumno ciego. Posteriormente dos invidentes nos dieron una pequeña
charla sobre los perros guía y su labor, y pudimos conocer cómo era el proceso de
educación y adopción de estos perros. Al finalizar la actividad pudimos escribir
nuestros nombres en Braille, gracias a una máquina de escribir especial que tenían. Las
actividades fueron equilibradas, ya que pese a estar más de dos horas en el salón de
actos no manifestaron cansancio ni aburrimiento.
Al finalizar las actividades salimos a comer a un parque cercano a la ribera del Ebro y a
las 3:15 salimos de nuevo hacia Monzón, donde llegamos a las 17:00.
Como puntos a mejorar hubiese sido una visita con mayor detalle a la sede de la ONCE
o a algún colegio donde hubiesen podido conocer a alguien de su misma edad con esta
discapacidad. Por otra parte, el viaje no dio tiempo para más, por lo que debemos
considerar para futuros viajes si compensan las casi cuatro horas de autobús para las
dos horas y media que estuvimos allí, o es preferible que vengan ellos al colegio, ya
que para las actividades que realizamos quizá no era necesario el viaje. No obstante, la
valoración de la actividad ha sido positiva, ya que hemos podido tener un
acercamiento a las personas que sufren discapacidad visual, y ha contribuido a la
sensibilización sobre la misma.

