
 

Estimadas familias: 
 
Espero de corazón que estéis todos perfectamente de salud. Soy consciente de que muchos 
padres y madres del Colegio tenéis un trabajo relacionado con la Sanidad, con las fuerzas del 
orden, de necesidad básica, de cara al público… Desde el Maestro Rodrigo queremos 
transmitiros todo nuestro reconocimiento, nuestro ánimo y solidaridad. Mis deseos de que 
además de que vuestra salud no se vea afectada en ningún aspecto, cuando acabe toda esta 
crisis se os siga valorando como se hace ahora, como héroes que sois, y aunque lleguemos a 
olvidarnos del virus  la memoria de vuestro valor persista.   
 
Teníamos previsto celebrar el día 2 de Abril, ya sabéis el Día Mundial de concienciación sobre el 
Autismo. El año pasado el despliegue de cometas en la valla del Colegio fue espectacular, pero 
más impresionantes fueron aún las frases que escribisteis en ellas. NO PERMITAMOS que el 
Coronavirus estropee una de las actividades más emotivas de nuestro Centro.  
 
Desde el Aula “La Cometa” queríamos proponeros dos de esos retos que caracterizan la 
humanidad e inclusividad de este Cole y que os llevarán poco tiempo.  
 

1. Este año pensamos unirnos a la campaña que se ha iniciado por redes sociales haciendo 
un molinillo azul y colocándolo en nuestros balcones, ventanas, …el día 2 de Abril. 
Elaborar el molinillo con vuestros hijos como excusa para poder hablar en familia de 
inclusión nos parece una actividad de mucho valor emocional y de concienciación. 
Mandadnos una foto del resultado, del proceso… y lo subimos a la web. 
 

2. Elaborar un video al estilo del que hacen en verano en  “Zapeando”, programa de la 
Sexta, donde tapamos el objetivo de la cámara del móvil (siempre en horizontal) con la 
mano, destapamos despacio, decimos una frase a cámara y volvemos a tapar el objetivo 
con la mano. La frase evidentemente tiene que tener que ver con el Autismo, cuanto 
más original mejor, cuanto más capacidad de sensibilizar y concienciar mejor. Podéis 
decirla un adulto, un niño, una familia a coro, como queráis, sería deseable que 
aparecierais con una camiseta o, un lazo azul, ya que éste es el  color que relacionamos 
con la conciencia sobre el autismo. Luego compondremos un video con todas ellas que 
colgaremos en nuestra web. Por eso os pedimos que nos lo enviéis a la siguiente 
dirección videoparalacometa@colegiomaestrorodrigo.com. El plazo para enviarlo lo 
fijamos en el mismo día 2 de Abril. Puede participar todo aquel que quiera, pertenezca 
al Maestro Rodrigo o no. 

 
Espero que estas iniciativas rompan con la monotonía de estos días a la vez que sirvan para 
que ayudemos en la concienciación sobre el trastorno de espectro autista, tanto a nuestros 
chicos y chicas como a cualquiera que vea nuestros bacones y nuestro video. Estos días 
pienso especialmente en ellos, confinados en casa, en sus padres y en la incomprensión que 
viven cuando salen a dar un paseo. 

 
Os adjunto un archivo con instrucciones para hacer el molinillo. 
 
Gracias por vuestra ayuda y colaboración. Mucha fuerza, ánimo y confianza en que 
superaremos esta crisis sanitaria.  
 

Javier Pariente Alonso 
DIRECTOR   



 

 
 
 


