
 

Berisso, 26 de octubre de 2022 

La Secundaria Favaloro participó 
de una jornada deportiva junto a 
una escuela de Educación 
Especial. 

Nuestra Secundaria fue parte de la organización y la apuesta por una 

jornada deportiva junto a la escuela de Educación Especial IPEI.  

En el marco del proyecto de inclusión de la escuela Secundaria 

Favaloro y junto a la escuela de Educación Especial IPEI, este 

miércoles 26 de octubre se llevó a cabo una jornada deportiva a 

cargo de los profesores de educación física, Leonardo Lunelli, Julieta 

Lubrano y Juan Cruz García.  

En el mismo participaron alumnos y alumnas, así como de di rectivos 

de la escuela IPEI y consistió en una serie de actividades y juegos en 

la que también fueron parte varios de los alumnos de 4º año de 

nuestra institución.   

El mensaje que se buscó instalar es que cuando la fuerza lo hacen 

todos juntos, se llega a un mejor logro. 

Tal como se sostiene en los fundamentos de este proyecto, la 

escuela entendida como un espacio de integración e inclusión “debe 

tener como uno de sus principales sostenes un principio fundamental 

que es el de la valoración de las diferencias”. “Hablar de integración 

escolar es la oportunidad de pensar que la realidad educativa es 

compleja, es pensar que la presencia del otro diferente me conmueve 

y me interpela. Es poder empezar a creer que no hay trayectorias 

excluyentes dentro del sistema sino que cada alumno construirá una 

trayectoria educativa y que el sistema en su conjunto es responsable 

de su aprendizaje. Que esta trayectoria respetará su historia, sus 

posibilidades, sus deseos. La familia, la escuela y la sociedad en su 



 

conjunto debe estar comprometida con ese proyecto. Educación 

Especial y Común serán constructoras de proyectos de integración, 

enlazándose en un diálogo sincero y constante”.  

“A través de este proyecto de convivencia el Departamento de 

Educación Física fue convocado para la realización de una jornada 

recreativo deportiva con actividades y juegos que propicien la 

socialización, generación de vínculos y afianzamiento de valores 

como respeto, solidaridad, cooperación, empatía, etc; teniendo como 

objetivo la construcción de ciudadanos con conciencia de las 

diferencias entre las personas, la aceptación del otro y su inclusión”.       

 



 

    

  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


