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Estimados miembros del centro Unesco de 

Valencia: 

Para toda la comunidad Educativa de 

nuestro centro público de educación especial 

Carmen Picó de Alzira, fue una bocanada de 

aire fresco el recibir la propuesta de 

participar en la Jornada de la Ruta de la Seda. 

Han sido muchos los meses transcurridos con 

medidas sumamente restrictivas de contingencia por las circunstancias vividas (crisis 

sanitaria por COVID). 

A partir de su invitación, se creó en nuestro centro un recuerdo de emociones, 

alegría, ilusión, entusiasmo. De forma unánime, el profesorado planificó y organizó una 

gran variedad de actividades didácticas, tanto previas como posteriores, para la salida 

de dicha jornada. 

Actividades lúdicas y adaptadas a la diversidad funcional de nuestro alumnado, 

con el fin de generalizar aprendizajes, partiendo siempre de su realidad más próxima 

(aprendizaje vivencial centrado en la persona). 

Nuestros alumnos, los principales protagonistas, nos recordaban a diario que 

había que tachar con una cruz un día más del calendario, cada vez nos acercábamos más 

al día 8 de octubre, el gran día e incluso sus familias así nos lo han hecho llegar. 

Todos lo recordaremos como un día diferente, único y especial, en el que nuestro 

alumnado disfrutó enormemente de los talleres ofrecidos de expresión artística en todas 

sus dimensiones. 

Fue un cóctel de cultura, juego y emociones en medio de un espacio histórico y 

único (La Lonja, Museo de la Seda y Plaza del Pilar). Un engranaje perfecto para seguir 

potenciando y participando del turismo accesible, inclusivo y socialmente responsable. 

Por último, agradecerles enormemente la gran atención y cariño con el que se 

nos trató, el despliegue de personas de la organización, que realmente son los que hacen 

brillar a los colectivos de personas con diversidad funcional y hacen que la inclusión social 

sea una realidad. 

 

Muchas Gracias. 
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