
El Colegio Público de Tafalla se tiñe de azul por el Autismo 
«La educación y el empleo son fundamentales: la 
escuela conecta al niño con su comunidad, y el 
empleo conecta al adulto con su sociedad. Las 
personas con autismo merecen recorrer el mis-
mo camino. Al incluir en escuelas ordinarias y 
especializadas a niños con diferentes capacidades 
de aprendizaje, podemos cambiar las actitudes y 
promover el respeto. (…) 

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autis-
mo no tiene por único objeto generar compren-
sión; es una llamada a la acción. Insto a todas las 
partes interesadas a participar en la promoción 
de los avances prestando apoyo a programas de 
educación, oportunidades de empleo y otras 
medidas que ayuden a hacer realidad nuestro 
ideal común de un mundo más inclusivo.» 

Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon 
 Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 

2 de abril de 2014 

Algo nuevo (y bueno) presagiaba la mañana del lunes cuando alumnado y profesora-
do se encontraron las puertas de entrada al Colegio cubiertas de celofán azul: era la 
forma de dar la bienvenida a la semana en la que se celebra el Día Mundial de Con-
cienciación sobre el Autismo. 

1 de cada 150 niños y niñas tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA), un problema 
de origen neuronal; no son autistas, tienen autismo. Todavía se mantienen tópicos 
como que son poco cariñosos, aunque, la inmensa mayoría, son muy sensibles, ado-
ran a su familia y quieren tener amigos. 

Nuestro Centro, como un paso más de normalización, quiso abordar el tema del Au-
tismo para darlo a conocer, para romper mitos y tabúes pero, sobre todo, para hablar 
de él como un elemento más de nuestra vida, de nuestra sociedad y, por tanto, de 
nuestra Escuela. 

Previamente, el profesorado había recibido por correo electrónico enlaces a recursos 
como el capítulo de ‘Caillou’ en el que se aborda el Autismo o el videoclip sobre la 
campaña ‘Light It Up Blue’. 

El profesorado de P.T. ponía a disposición del Centro diversos recursos al respecto: 
desde enlaces a blogs y materiales didácticos, hasta cuentos con pictogramas. Ade-
más, hubo clases decoradas de azul y otros cursos se sumaron con trabajos de plásti-
ca en la gama de los añiles. 

https://www.un.org/es/events/autismday/2014/sgmessage.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=tjYrrIgNaGE
https://www.youtube.com/watch?v=NU6b4YIttwU


Un cuento adaptado gigante hizo las delicias de los pequeños y descubrieron el signi-
ficado de los pictogramas y que las diferentes formas de leerlo confluyen en el mismo 
disfrute. 

 

El colegio entero se sorprendió de la 
diversidad de adhesiones a la cam-
paña ‘Light It Up Blue’ a nivel mun-
dial: desde las cataratas del Niágara, 
la Torre Eiffel, la Ópera de Sidney… o 
nuestro propio Ayuntamiento de 
Tafalla. 

Pero es que… ¡hasta el agua del grifo 
se iluminó de azul! Haciendo, por 
supuesto, las delicias de pequeños… 
y grandes. 


