
CUANDO CUENTES…CUENTA CONMIGO 
 

 

- Inauguración de la Campaña. 

Jornada de animación a la lectura.  
Con la presentación del espectáculo  “Personas que cuentan” de la Asociación 

cultural Inviento, la representación del cuento “La ovejita que vino a  cenar” a 

cargo de  personas tuteladas por FUTUCAM y la presentación de los Cuentos del 

Picogordo ilustrados por personas con discapacidad intelectual. 

Lugar: Biblioteca Municipal. Fecha: Viernes 15 de noviembre a las 18.00 horas.     

 
- Campaña Gracias por nada de Plena Inclusión. A través de tres vídeos, nos 

transmiten que el trato natural y espontáneo es la clave para la inclusión. 

Se publicará a partir del 16 de noviembre y permanecerá durante toda la Campaña 

en las redes sociales del Ayuntamiento de Tomelloso. 

 
- XX Encuentro Deportivo Local Los delfines.  
 Atletismo, petanca, lanzamiento de pelota y salto de longitud.  
 Lugar: Ciudad Deportiva   Fecha: Sábado 23 de noviembre las 11.30 horas. 
 
Tiro con Arco Adaptado 
Lugar: Pabellón C.P. Virgen de las Viñas.  Fecha: Domingo 24 de noviembre a las 
11.30 horas. 

 
- Reportaje “FUTUCAM: 25 años garantizando los derechos de las personas 

con discapacidad” participarán profesionales  y personas tuteladas de FUTUCAM: 

Fundación Tutelar de Castilla la Mancha. 

Fecha de publicación:  Martes 3 de diciembre, coincidiendo con el dia 

internacional de las personas con discapacidad. 

En todos los medios locales que deseen difundirlo. 

   
- Inauguración de la OVI: Oficina de Vida Inclusiva,  para la promoción de 
apoyos y oportunidades en empleo, ocio y vivienda de las personas con 
discapacidad en Tomelloso y la comarca. 
Lugar: Casa del Agricultor.  Fecha: Viernes 29 de noviembre.                                       

 
- +Mural: Continuaremos el mural inclusivo iniciado el año pasado en el que 

podrán participar todas aquellas personas y asociaciones que quieran aportar su 

faceta artística.  

Lugar: Fachada del Estadio de fútbol frente al ferial  

Fecha: Sábado 14 de diciembre a partir de las 10:00 horas de la mañana.   

                                     

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS COLEGIOS 

 

- Cuentacuentos.  

   Se representará el cuento “La noche y el bambú” de la Colección del 

Picogordo que han sido ilustrados por personas con discapacidad. Participarán 

en la reprsentación usuarios de AFAS y se contará como es el proceso de 

ilustracón. 

   Dirigido a  3º de primaria.     

 

- Gran juego del parchís. A través del tradicional cuento del parchís, personas con 

y sin discapacidad  debatirán con los alumnos cuestiones relativas a la inclusión. 

   Dirigido a 4º de primaria.   

 

- Vídeo-fórum. Lo llevarán a cabo familiares y personas con discapacidad que 

reflexionarán con los alumnos sobre la tolerancia, el respeto a la diversidad y 

cómo esta nos enriquece. Dirigido a 5º de primaria.     

 

- Visita de usuarios y técnicos de AFAS a los centros de educación ordinaria para 

compartir con los alumnos su día a día. Dirigido a 6º de primaria. 

   

- Divulgación  en   los  colegios  de  los  Cuentos   del   Picogordo  ilustrados  por    

  personas  con   discapacidad  intelectual,  para  que  los  centro  educativos puedan    

  completar la colección que ya iniciamos el año pasado. 

 
- Presentación  del  proyecto  “Patios  dinámicos”.  Trata  de  favorecer  el  juego        

  Inclusivo  fomentando  la  participación,  la  convivencia  y  la  creatividad  de  los       

  alumnos. 

  Se realizarán sesiones compartidas entre alumnos con y sin discapacidad. 

  Lugar: C.P.E.E Ponce de León. Fecha: Miercoles 4 de diciembre  11.30 horas  

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS IES 

 

-“Ruta de senderismo por el Tomelloso de los  bombos”, se realizará una   

  excursión inclusiva entre usuarios del CRPSL y alumnos de educación secundaria. 

  Lugar de  Salida: Km. 10 de la carretera de Socuellamos  CM-3102 

  Fecha: Miércoles 20 de noviembre a las 11:00 horas. 

 

- Taller  “Comparte  tus  emociones:  INCLUYE-T”.  Se  pretende  favorecer  la  

  competencia   emocional   del  alumnado   para  mejorar  la  convivencia   en   una        

  sociedad inclusiva.   A  cargo de los alumnos del ciclo formativo del Grado medio      

  de  Atención  a  personas  en   Situación de Dependencia  del  IES García Pavón  y    

  personas tuteladas por FUTUCAM. 

  Lugar: IES Francisco García Pavón   Fecha: Viernes 10 de Enero   

                                                                             De 10.00 a 12.00 horas 



 

ORGANIZA:  -  Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso 
                              Centro Municipal de Servicios Sociales 

 - AFAS 
 - AMPA Pasito a Pasito 
 - Asociación Puertas Abiertas 
 - Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral     
        de  Enfermos Mentales Crónicos CRPSL 
 - Club de Nadadores Especiales “Los delfines” 

  - Colegio de Educación Especial Ponce de León  

  - Fundacion Cadisla 

  - Fundacion Tutelar de Castilla la Macha  

  - IES García Pavón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORA: - Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 

  - Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real. 

  - Fondo Social Europeo 

 - Asociación Nadie es tan feliz. 

 - Club de Arqueros Don Quijote 

- Departamento de Cultura Ayto de Tomelloso  

- Departamento de Prensa y Publicidad del Ayto de 

  Tomelloso  

                             - Editorial Códices Azules 
                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


