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FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A. Desarrollo de competencias
 
1. Competencia “Aprender a aprender”: los alumnos han tenido que organizarse y trabajar tanto individualmente
como en equipo para alcanzar los objetivos establecidos; el planteamiento de metas realistas han potenciado en
ellos esta competencia, y los logros conseguidos han ido estimulándolos a hacer nuevas propuestas y a implicarse
cada vez más en este proyecto. 2. Competencias Sociales y Cívicas: el alumnado ha tenido la oportunidad de
relacionarse y empatizar con un colectivo muy vulnerable, el de la discapacidad física y la dependencia, y de
participar activamente en la vida social y cívica para mejorar la vida de otras personas. 3. Competencia digital: el
uso de las Tic ha sido fundamental para obtener y analizar la información; y el de las redes sociales, para alcanzar
algunos de los objetivos que nos habíamos propuesto.  

B. Sostenibilidad del proyecto
 
Aunque en años anteriores habíamos apoyado desde el instituto algunas actividades solidarias, no fue hasta el
curso 2017-2018 cuando iniciamos este proyecto. A ello nos movió la dramática situación que atraviesa Dimas
Viudas García, un ex alumno de nuestro centro completamente dependiente a causa de la Ataxia de Friedreich.
Para ayudarle a "seguir adelante" y conseguir que su lucha sirva de ejemplo a nuestro alumnado, le propusimos
dar charlas en el instituto. Y ahí empezó todo: una gran sensibilización ante las enfermedades raras, la
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discapacidad física y la dependencia, que ha impulsado al I.E.S. Norba Caesarina a volcarse con el proyecto de
vida de Dimas y a generar una movilización contra las barreras arquitectónicas sin precedentes en la ciudad de
Cáceres. Contamos con el apoyo de toda la comunidad educativa para continuar con este proyecto, que es
exportable, aunque cambien las personas o los colectivos, a cualquier otro centro educativo: la justicia social es
una empresa de todos. Este curso seguiremos fomentando el contacto entre nuestros alumnos y Dimas, y
colaborando con él para finalizar y promocionar el documental "Di+: para seguir adelante", que hará visible la
Ataxia de Friedreich. Asimismo continuaremos con la sensibilización ante las barreras arquitectónicas y con la
reivindicación de la accesibilidad universal. Esto solo podrá lograrse si contamos con los recursos humanos
necesarios para acompañar a Dimas en sus actividades y si disponemos de los recursos económicos suficientes
para el transporte adaptado y otras necesidades.

C. Originalidad y creatividad
 
El proyecto ha acercado la discapacidad física, la dependencia y las enfermedades raras a nuestro alumnado,
favoreciendo el intercambio de experiencias entre nuestros alumnos y Dimas. A raíz del impacto generado por las
charlas de este, en las que se reconstruye su vida y la lucha constante desde que a los trece años se vio afectado
por la Ataxia de Friedreich, hemos asistido, a través de las múltiples actividades llevadas a cabo, a la movilización
de la comunidad educativa, no solo para colaborar con el documental "Di+: para seguir adelante" o para ayudar a
cumplir algunos de los sueños de Dimas, sino también para reivindicar la accesibilidad universal en una gran
marcha contra las barreras arquitectónicas. Esta marcha, propuesta y coordinada por el I.E.S. Norba Caesarina,
se realizó tras unas charlas de sensibilización al alumnado y consistió en un recorrido a pie desde cada uno de los
siete institutos participantes hasta la Plaza Mayor, acompañando a personas en silla de ruedas, con problemas de
movilidad u otra discapacidad física o intelectual, para detectar las barreras encontradas en el camino y dejar
constancia de ellas. El propio alumnado fue el encargado de analizar los diferentes recorridos, de identificar los
problemas de accesibilidad y de dejarlos señalizados mediante pegatinas en la calzada con el eslogan “Por aquí
no paso”, para llamar la atención del resto de la ciudadanía. También se dio visibilidad a las enfermedades raras
con carteles y pancartas. Una vez reunidos todos en la Plaza Mayor, se leyó el manifiesto de Dimas, que
reivindicaba la supresión de las barreras arquitectónicas y una mayor atención para los pacientes de
enfermedades raras. La marcha acabó con una performance. En ella participaron, además de los institutos
públicos de la ciudad, la Facultad de Filosofía y Letras de la UEx, y diversos colectivos de la discapacidad. 

D. Fundamentación y referentes teóricos
 
Este proyecto parte de la propia realidad: por un lado, de la necesidad de ayudar a un ex alumno, que a su vez
representa a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, el de la discapacidad física y la dependencia; y
por otro, del deseo de sensibilizar a nuestro alumnado sobre una realidad muy lejana para ellos y de hacerles
partícipes en un acto de justicia social. En cuanto a la marcha contra las barreras arquitectónicas, esta se organizó
a raíz del incumplimiento de la ley de Accesibilidad Universal por parte de los órganos competentes, y se hizo con
el deseo de colaborar a conseguirla. Para la elaboración del dossier que presentamos al Ayuntamiento de
Cáceres, contamos con el asesoramiento teórico, basado en sus propias experiencias, de COCEMFE Cáceres, la
residencia en la que vive Dimas.  

E. Evaluación del proyecto
 
Se ha llevado a cabo una evaluación cuantitativo-cualitativa: por una parte, en las reuniones periódicas del grupo
de profesores que coordinaba el proyecto, se han analizado y valorado los resultados en función de los objetivos
marcados, de la implicación voluntaria -que ha sido contabilizada- del alumnado, profesorado y personal no
docente en la planificación y realización de las numerosas actividades llevadas a cabo, de la repercusión que el
proyecto ha tenido dentro y fuera del instituto (medios de comunicación, redes sociales, etc.), y de los propios
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resultados obtenidos; y por otro lado, se ha conseguido que aquellos que han participado en este proyecto
sacaran sus propias conclusiones a través de su propia experiencia. De todo ello se han extraído una serie de
conclusiones: que conocer la realidad de otras personas e intentar ponerse en su lugar es el camino para evitar la
discriminación, conseguir la integración y lograr una sociedad más justa; y que vincular la actividad académica con
la realidad social ayuda a convertir un centro educativo en un colectivo solidario y comprometido para ayudar a los
más vulnerables. 

F. Actuaciones en condiciones especiales
 
De la descripción del proyecto se deducen sus muchos obstáculos y dificultades. Uno de los mayores ha sido
compatibilizar los horarios y terapias de Dimas con los horarios del instituto y la disponibilidad la profesora que
ayudaba a Dimas en sus charlas. Lo hemos solventado con la ayuda de Cocemfe Cáceres y con la flexibilización
de los horarios de profesores y alumnos. Por otra parte, la multitud de barreras arquitectónicas existentes entre el
instituto y Cocemfe nos obligaron a buscar un itinerario fijo, más largo del previsto, para esquivarlas; y las
condiciones meteorológicas, a recurrir a veces a un transporte adaptado. Otra gran dificultad surgió a raíz del
aplazamiento de la marcha “Por aquí no paso”, prevista para el Día Mundial de las Enfermedades Raras (las
lluvias hubieran impedido la salida de personas en sillas de ruedas y con problemas de movilidad). La
imposibilidad de encontrar otra fecha conveniente para todos los participantes no permitió que ASPAINCA, FEDER
y el I.E.S. Al-Qázeres pudieran acompañarnos ese día. Además, el cambio de fecha obligó a CAMP de Alcuéscar
a modificar la reserva del autobús que los traería hasta Cáceres y a nosotros a solicitar un segundo permiso al
Ayuntamiento.

G. Transformación del entorno
 
Dos han sido los pilares sobre los que se ha asentado nuestro proyecto: por una parte, las charlas de Dimas en el
I.E.S. Norba Caesarina, que han impulsado a toda la comunidad educativa a marcarse un objetivo común y a
volcarse con Dimas, con su documental y con los pacientes de Ataxia de Friedreich; y por otra, la marcha “Por
aquí no paso”, que nos ha sensibilizado a todos sobre la existencia de las barreras arquitectónicas y nos ha
animado a seguir luchando para suprimirlas. 

H. Beneficiarios del proyecto
 
Este proyecto va dirigido a todo el alumnado de nuestro instituto (850 alumnos entre la E.S.O. y el Bachillerato), y
a él se han unido también cientos de jóvenes de otros centros de la ciudad de Cáceres y de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UEx, ajenos, en su mayoría, a la discapacidad física, la dependencia y las enfermedades
raras. Los beneficiarios directos, aparte del alumnado, han sido Dimas Viudas García y el colectivo que este
representa, la discapacidad física provocada por la Ataxia de Friedreich. Pero también lo han sido las personas
que padecen otras enfermedades raras y aquellas cuyos problemas de movilidad o cualquier otra discapacidad,
sea del tipo que sea, se recrudecen con la existencia de las barreras arquitectónicas. 

2. POBLACIÓN PARTICIPANTE Y DESTINATARIOS DEL PROYECTO

A. Descripción y grado de implicación de las familias
 

Infantil Primaria E. Especial ESO-
Bachillerato

CFGM FPB PTVA P. de apoyo

0 de 0 (0%) 0 de 0 (0%) 0 de 0 (0%) 1200 de
1600

0 de 0 (0%) 0 de 0 (0%) 0 de 0 (0%) 0 de 0 (0%)
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Infantil Primaria E. Especial ESO-
Bachillerato

CFGM FPB PTVA P. de apoyo

(75.0%)

 
Las familias han conocido este proyecto a través de sus hijos/as y del Consejo Escolar, y han colaborado con él
no sólo autorizándolos a participar en todas las actividades dentro y fuera del instituto, sino también apoyando
económicamente nuestro proyecto y contribuyendo a su difusión. Las aportaciones económicas se han hecho bien
individualmente participando en las actividades solidarias, o bien a través del AMPA, que nos hizo llegar 300 euros
para ayudar a financiar el documental. 

B. Descripción y grado de implicación del equipo docente
 

Infantil Primaria E. Especial ESO-
Bachillerato

CFGM FPB PTVA P. de apoyo

0 de 0 (0%) 0 de 0 (0%) 0 de 0 (0%) 68 de 68
(100.0%)

0 de 0 (0%) 0 de 0 (0%) 0 de 0 (0%) 1 de 1
(100.0%)

 
El equipo docente se ha implicado de manera diferente: una parte del profesorado ha coordinado el proyecto,
marcando objetivos, diseñando y organizando actividades, fijando fechas, encargándose de las redes sociales,
movilizando al centro, y planificando la difusión y la evaluación; y el resto ha colaborado en las actividades
facilitando su desarrollo, participando en ellas, aportando ideas y contribuyendo a la implicación de su alumnado. 

C. Descripción y grado de implicación del alumnado
 

Infantil Primaria E.
Especial

ESO Bachillerat
o

CFGM FPB PTVA P. de
apoyo

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

420 de
420

(100.0%)

430 de
430

(100.0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

 
Los alumnos se han volcado literalmente con este proyecto: han aportado ideas, han hecho posible el desarrollo
de las actividades participando activamente en ellas y buscando la información que ha sido necesaria, han
solicitado la colaboración de sus familias y de su entorno más cercano, y han contribuido a la difusión del
proyecto. 

D. Descripción de implicación de otro personal del centro escolar
 
La Educadora Social ha contribuido con la marcha “Por aquí no paso”, realizando actividades con el alumnado y
dándoles charlas de sensibilización sobre las dificultades y los obstáculos que se encuentran diariamente en
espacios públicos y edificios los colectivos más sensibles a las barreras arquitectónicas; las conserjes han
colaborado haciendo fotocopias, ayudando a acondicionar los espacios y participando en las actividades
solidarias; y el personal administrativo, recaudando dinero, tramitando permisos y poniendo sellos.

E. Descripción del trabajo realizado en colaboración con otros centros educativos
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Cuando decidimos organizar la marcha contra las barreras arquitectónicas “Por aquí no paso”, nos pusimos en
contacto con los otros institutos públicos de la ciudad de Cáceres y todos ellos quisieron sumarse a nuestra
propuesta. Los profesores y alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Edificación y Obra Civil del I.E.S.
Universidad Laboral, como especialistas en la materia, se ofrecieron no solo a diseñar y estudiar los ocho
itinerarios que recorreríamos con personas en silla de ruedas o con otra discapacidad desde los centros
educativos hasta la Plaza Mayor de Cáceres, sino también a acompañarnos el día de la marcha para asesorarnos.
El cambio de fecha por condiciones meteorológicas (del 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras, al
22 de marzo) impidió al I.E.S. Al-Qázeres unirse a nosotros ese día, pero sí pudieron hacerlo los I.E.S. Ágora, El
Brocense, Javier García Téllez, Profesor Hernández Pacheco, Universidad Laboral, Virgen de Guadalupe, y la
Facultad de Filosofía y Letras de la UEx. Todos ellos previamente ofrecieron a sus alumnos charlas de
sensibilización ante los obstáculos y barreras arquitectónicas que se encuentran diariamente las personas con
discapacidad, y les informaron de cuál sería su misión ese día. Nuestro instituto organizó y coordinó la marcha, se
puso en contacto con varios colectivos de la discapacidad y asignó uno de estos a cada uno de los cuatro
institutos que así nos lo solicitaron. Los demás fueron acompañando a aquellos alumnos suyos que necesitan una
silla de ruedas para desplazarse. 

F. Descripción de implicación de otras organizaciones
 
En la marcha “Por aquí no paso” necesitamos el permiso del Ayuntamiento de Cáceres, que nos autorizó, además
de a realizarla, a señalizar con pegatinas las barreras arquitectónicas que detectáramos durante el recorrido.
Contamos además con el asesoramiento de COCEMFE Cáceres y con la participación no solo de esta entidad,
sino también de la residencia para personas con discapacidad intelectual Francisco de Asís de Aldea del Cano, de
CAMF de Alcuéscar, de ASPACE y de Novaforma. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

A. Actividades
 
Charlas de Dimas Viudas García con los alumnos
 
Descripción: Dimas, ayudado por Alicia, profesora del instituto, reconstruye su vida desde que la Ataxia de
Friedreich se la fue condicionando. En ellas se destacan su lucha frente a las limitaciones que iban apareciendo
día a día y su ilusión por vivir las mismas experiencias que los chicos de su edad.
Recursos: Recursos humanos (voluntario/a para acompañar a Dimas al instituto y profesor/a para hacerlo de
vuelta a COCEMFE), ordenador, proyector, cámara de vídeo y de fotos. 
Resultados: Acercamiento a la discapacidad física, incremento de la actividad de Dimas e implicación de todos
los participantes en su lucha para seguir adelante.
 
Campaña de difusión del mensaje de Dimas a Rafa Nadal
 
Descripción: Los alumnos, a raíz de las charlas, se encargaron de la difusión del mensaje de Dimas a Rafa Nadal
a través de las redes sociales.
Recursos: Instagram, twitter, facebook, etc.
Resultados: Satisfacción por hacer ayudado a Dimas a cumplir un sueño.
 
Elaboración de una cesta solidaria
 
Descripción: Los alumnos de PRAGE y de 1º de PMAR, junto con su profesor de Tecnología, reutilizaron cajas
de fruta para hacer la cesta: las lijaron, las pintaron y después las decoraron con adornos de madera. En ella se
expusieron y presentaron todos aquellos productos gastronómicos que el profesorado había donado.
Recursos: Cajas de madera, lija, sierra, pegamento, pinceles, barniz. Y múltiples productos gastronómicos: lomo
ibérico, patés, bombones, vinos, sidra, champagne, aceite, quesos, espárragos, miel, turrones, etc.
Resultados: Satisfacción de alumnos y profesores por haber contribuido a una causa solidaria.
 
Rifa de la cesta solidaria
 
Descripción: Se elaboraron plantillas con los números de la rifa y se distribuyeron entre los alumnos y profesores
que quisieron colaborar en su venta. La rifa fue pública y tuvo lugar en la biblioteca del instituto.
Recursos: Ordenador, impresora, fotocopiadora, el sello del instituto, bolígrafos, bombo y bolas.
Resultados: 2386 euros recaudados, que han permitido a Dimas, entre otras cosas, poder reconstruir en Málaga
para el documental los mejores años de su vida.
 
Grabación del vídeo promocional del documental “Di+: Para seguir adelante”
 
Descripción: Alumnos de varios cursos y nacionalidades grabaron en diferentes lenguas (español, inglés, francés,
alemán, chino, ucraniano, árabe, etc.) el eslogan del vídeo promocional del documental.
Recursos: Cámara de vídeo y trípode
Resultados: El vídeo está contribuyendo a promocionar el documental, que todavía está en proceso de
realización. En abril se emitió un pequeño fragmento en Canal Extremadura. 
 
Elaboración de los itinerarios para la marcha “Por aquí no paso”
 
Descripción: Los alumnos del Ciclo Superior de Edificación y Obra Civil del I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres
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elaboraron y estudiaron los ocho itinerarios que seguiríamos el día de la marcha “Por aquí no paso” desde los
ocho institutos participantes hasta la Plaza Mayor de Cáceres. 
Recursos: Metro, nivel, papel, planos, mapas.
Resultados: Los diferentes recorridos de los itinerarios nos permitieron detectar y dejar señalizadas muchas de
las barreras arquitectónicas de la ciudad de Cáceres.
 
Creación de recorridos en Google Maps
 
Descripción: Los alumnos de Informática de 4º E.S.O. crearon en Google Maps los recorridos de los ocho
itinerarios de la marcha “Por aquí no paso”.
Recursos: Ordenadores, internet.
Resultados: Visualización de los recorridos para orientar a quienes no conocieran los nombres de todas las
calles.
 
Elaboración del dossier para solicitar el permiso del Ayuntamiento de Cáceres en la marcha “Por aquí no
paso”
 
Descripción: Los profesores coordinadores del proyecto, asesorados por COCEMFE Cáceres, elaboraron un
dossier con toda la información necesaria para solicitar la autorización y colaboración del Ayuntamiento de
Cáceres en la marcha contra las barreras arquitectónicas: objetivos, descripción, itinerarios, centros educativos y
entidades participantes, horario, etc. 
Recursos: Ordenador
Resultados: El permiso fue concedido
 
Carteles para el Día Mundial de las Enfermedades Raras
 
Descripción: En clases de diversas materias y en las horas de Tutoría se buscó información sobre enfermedades
raras y se elaboraron carteles sobre ellas, para exponerlos en el instituto la semana del 28 de febrero. Estos
carteles se llevaron después a la marcha “Por aquí no paso”.
Recursos: Cajas de cartón, cartulinas reutilizadas, lápices, rotuladores, goma eva.
Resultados: Se llamó la atención sobre los grandes olvidados del sistema sanitario, los pacientes de
enfermedades raras. 
 
Charlas de sensibilización sobre las barreras arquitectónicas
 
Descripción: La Educadora Social del instituto dio charlas a los alumnos sobre la dificultad que añaden las
barreras arquitectócnicas a la vida de personas con problemas de movilidad, de audición, de visión, etc.
Recursos: Ordenador, cañón, presentación Powerpoint
Resultados: Muy positivo. Los alumnos fueron conscientes de la necesidad de alcanzar la accesibilidad universal.
 
Realización de pancartas y carteles para reclamar la accesibilidad universal
 
Descripción: Los alumnos de PRAGE de 4º E.S.O. hicieron una pancarta con el eslogan de la marcha contra las
barreras arquitectónicas, “Por aquí no paso”. Por otra parte, alumnos de 1º E.S.O. elaboraron los paneles que se
llevaron a esa marcha y se utilizaron en la performance.
Recursos: Tela, lápices, acrílicos, pintura plástica al agua, cartón pluma, rotuladores.
Resultados: Contribuyeron a reivindicar la accesibilidad universal por las calles de Cáceres
 
Performance “Fuera barreras arquitectónicas”
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Descripción: Los alumnos de 1º y 2º de la E.S.O. montaron en clase de Música una performance para llamar la
atención sobre las barreras arquitectónicas y reivindicar la accesibilidad universal.
Recursos: Carteles, pancarta, megáfono, tambor, un usuario en silla de ruedas.
Resultados: Mostró a todos los presentes algunas de las barreras que se encuentran diariamente las personas
con movilidad reducida y reivindicó su supresión.
 
Elaboración de la pancarta para expresar el deseo de Dimas de conocer a Rafa Nadal
 
Descripción: Los alumnos de 4 E.S.O., junto con su profesor de Educación Plástica y Visual, elaboraron una
pancarta para exhibirla el día de la presentación oficial de la ADC de Baloncesto y de otros eventos, para que el
mensaje llegara su destinatario.
Recursos: Loneta, lápices, pintura al agua y rotuladores
Resultados: Inmensa alegría para Dimas al ver cumplido uno de sus sueños y gran satisfacción para todos los
que le ayudaron a conseguirlo.
 
Carrera solidaria contra la Ataxia de Friedreich
 
Descripción: Esta carrera sumó kilómetros para luchar contra la Ataxia de Friedreich. Los alumnos y profesores
inscritos (más de 200), tras buscar patrocinadores entre compañeros, familiares, amigos y profesores, corrieron
cuanto les fue posible mientras un grupo de alumnos de Bachillerato contabilizaba las vueltas dadas por cada uno
de ellos. 
Recursos: Rotuladores de colores, megáfono, cámaras de vídeo y de fotos.
Resultados: Recaudación de 1157,54 euros, para repartir entre el documental “Di+: Para seguir adelante” y la
Asociación Stop-FA.
 
Marcha Por aquí no paso contra las barreras arquitectónicas
 
Descripción: Desde cada centro educativo participante nos dirigimos hasta la Plaza Mayor, acompañando a
personas con discapacidad, para detectar y dejar señalizadas las barreras arquitectónicas que encontramos a
nuestro paso, y para dar visibilidad a las enfermedades raras. Acabó con un manifiesto y una performance.
Recursos: Furgonetas adaptadas para trasladar a las personas con diversidad funcional desde sus residencias al
instituto asignado, pegatinas, impresoras, megáfono, sillas de ruedas, pancartas, carteles, globos.
Resultados: Gran movilización social. Siendo testigos de las barreras arquitectónicas de la ciudad, los alumnos y
profesores participantes fueron conscientes de la necesidad urgente de suprimirlas. 
 
Exposición solidaria de Fotos
 
Descripción: Manuel Vaquera, profesor del instituto, organizó una exposición con sus fotos y y las puso a la venta
para colaborar con el documental “Di+: Para seguir adelante” y con la residencia para personas con discapacidad
intelectual “Francisco de Asís” de Aldea del Cano.
Recursos: Veinte fotografías impresas en vinilo y cinta adhesiva de doble cara.
Resultados: El arte, unido a la solidaridad, aparte de disfrute, proporcionó 290 euros para cada una de las dos
causas.
 
Rueda de prensa en el I.E.S. Norba Caesarina
 
Descripción: Rueda de prensa celebrada para hablar del documental, todavía en proceso de grabación, que narra
la vida de Dimas y su lucha para seguir adelante. En la mesa de prensa estuvieron Dimas, el realizador del
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documental, la profesora que ha impulsado su grabación y el director del instituto. 
Recursos: Ordenador, proyector, cámara, micrófonos, etc.
Resultados: Los medios de comunicación han dado visibilidad a la Ataxia de Friedreich y han propiciado el
contacto de Dimas con otros pacientes de esa enfermedad.
 

B. Cronograma por meses
 

Curso escolar 2016/2017
ACT SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
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Curso escolar 2016/2017
ACT SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

recorridos
en Google

Maps
Elaboraci

ón del
dossier

para
solicitar el
permiso

del Ayunt
amiento

de
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Día
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barreras a
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Realizació
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universal
Performa

nce
“Fuera

barreras a
rquitectóni

cas”
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Curso escolar 2016/2017
ACT SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

ón de la
pancarta

para
expresar
el deseo
de Dimas

de
conocer a

Rafa
Nadal

Carrera
solidaria
contra la
Ataxia de
Friedreich
Marcha
Por aquí
no paso

contra las
barreras a
rquitectóni

cas
Exposició
n solidaria
de Fotos
Rueda de
prensa en
el I.E.S.
Norba

Caesarina
 

C. Observaciones
 
Este proyecto no hubiera sido posible sin la empatía, la ilusión, el empeño y el alto grado de implicación de toda la
comunidad educativa.
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3. COHERENCIA DEL PROYECTO

A. Coherencia del proyecto
 
Este proyecto educativo, que figura en la Programación General Anual del I.E.S. Norba Caesarina, surge como un
intento de acercar la discapacidad física, la dependencia y las enfermedades raras al alumnado. Para ello se ha
partido de una realidad muy cercana: el caso de Dimas Viudas García, ex alumno del instituto completamente
dependiente a causa de la Ataxia de Friedreich. Objetivo general: Es un proyecto destinado a compartir vivencias
con Dimas para fomentar en nuestros alumnos la inserción social, el compromiso y la tolerancia con la
discapacidad. Objetivos específicos: 1.Incorporar a Dimas, en la medida de lo posible, a la vida activa y potenciar
la sensibilidad de los alumnos hacia las enfermedades raras y los problemas que estas generan. 2.Organizar
actividades que permitan recaudar fondos para financiar el documental que se está elaborando sobre la vida de
Dimas y que servirá para hacer visible la Ataxia de Friedreich. 3. Luchar por la supresión de las barreras
arquitectónicas, que dificultan aún más la vida de las personas con discapacidad.

4. MATERIAL COMPLEMENTARIO

A. Material audiovisual
 
https://www.youtube.com/watch?v=xW3MDm_MYJA

B. Fotografías
 
Ver fotografía 1 del proyecto
Ver fotografía 2 del proyecto
Ver fotografía 3 del proyecto
Ver fotografía 4 del proyecto
Ver fotografía 5 del proyecto
Ver fotografía 6 del proyecto
Ver fotografía 7 del proyecto
Ver fotografía 8 del proyecto
Ver fotografía 9 del proyecto
Ver fotografía 10 del proyecto
Ver fotografía 11 del proyecto
Ver fotografía 12 del proyecto
Ver fotografía 13 del proyecto
Ver fotografía 14 del proyecto
Ver fotografía 15 del proyecto
Ver fotografía 16 del proyecto
Ver fotografía 17 del proyecto
Ver fotografía 18 del proyecto
Ver fotografía 19 del proyecto
Ver fotografía 20 del proyecto
Ver fotografía 21 del proyecto
Ver fotografía 22 del proyecto
Ver fotografía 23 del proyecto
Ver fotografía 24 del proyecto
Ver fotografía 25 del proyecto
Ver fotografía 26 del proyecto
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http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Rueda de prensa en el I.E.S. Norba Caesarina.jpeg
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso Preparativos.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso Performance.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso Performance 1.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso 40.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso 39.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso 38.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso 37.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso 36.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso 35.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso 34.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso 33.jpg
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http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso 25.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAd Por aquí no paso 24.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso 23.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/b5c01503041b70d41d80e3dbe31bbd8c/Premio FAD Por aquí no paso 22.jpg
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Ver fotografía 27 del proyecto
Ver fotografía 28 del proyecto
Ver fotografía 29 del proyecto
Ver fotografía 30 del proyecto
Ver fotografía 31 del proyecto
Ver fotografía 32 del proyecto
Ver fotografía 33 del proyecto
Ver fotografía 34 del proyecto
Ver fotografía 35 del proyecto
Ver fotografía 36 del proyecto
Ver fotografía 37 del proyecto
Ver fotografía 38 del proyecto
Ver fotografía 39 del proyecto
Ver fotografía 40 del proyecto
Ver fotografía 41 del proyecto
Ver fotografía 42 del proyecto
Ver fotografía 43 del proyecto
Ver fotografía 44 del proyecto
Ver fotografía 45 del proyecto
Ver fotografía 46 del proyecto
Ver fotografía 47 del proyecto
Ver fotografía 48 del proyecto
Ver fotografía 49 del proyecto
Ver fotografía 50 del proyecto
Ver fotografía 51 del proyecto
Ver fotografía 52 del proyecto
Ver fotografía 53 del proyecto
Ver fotografía 54 del proyecto
Ver fotografía 55 del proyecto
Ver fotografía 56 del proyecto
Ver fotografía 57 del proyecto
Ver fotografía 58 del proyecto

C. Enlaces relacionados
 
https://norbasolidario.wordpress.com/contacto/
https://drive.google.com/file/d/1LfDF_gmwo1SN3iU8YQ7Z_FpyamzRvIq3/view
https://dimasfriedreichataxia.com/2018/04/10/carrera-solidaria/
https://dimasfriedreichataxia.com/2018/04/10/marcha-antibarreras/
https://www.facebook.com/StopFriedreichAtaxia/photos/a.534259726676772.1073741830.417951644974248/1270
674723035265/?type=3&theater
https://www.hoy.es/caceres/dimas-viudas-conocera-20180410002021-ntvo.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/sueno-cumplido-dimas_1085076.html
http://avuelapluma.es/por-aqui-no-paso/
http://www.canalextremadura.es/alacarta/radio/audios/dimas-viudas-y-rafael-nadal-dos-campeones-frente-frente
https://norbasolidario.wordpress.com/por-aqui-no-paso/
http://podcastcdn-19.ivoox.com/audio/9/5/9/0/aliciajimenezyanaalvarezsobredimas-deportescopemallorca-
ivoox24640959.mp3?secure=KqGKeQX8_Lvw1mtrICwlkg==,1525122004
http://www.hoy.es/caceres/etapa-feliz-vida-20180420163617-nt.html
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