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RETOS IMPORTANTES 

CEE La Alegría, CEE Jean Piaget y CEE Los Pueyos 
LAURA DE YARZA GONZÁLEZ-LACARRA, ABEL GRANADOS BIELSA, JULIA ALEGRÍA VARGAS 
FERRER Y LUCÍA MENÉ MARTÍN 

Nuestros alumnos de los diferentes Centros de Educación Especial no paran de 

sorprendernos. Realizan un sinfín de actividades que les ayuda a mantenerse activos, 

motivados y que les encantan compartir con todos nosotros.  

Laura es una chica que, además de mantenerse muy coqueta a pesar del confinamiento, 

le encanta tener su casa recogida y ayudar a sus papás en todo lo necesario. Igual limpia 

los cristales que friega el suelo o plancha una camiseta. Y lo mejor es que todo lo hace sin 

perder la sonrisa.  

 

Laura colaborando en las tareas de la casa. 

https://youtu.be/MBgJ1B8g91E 

Pero, además, no ha querido dejar de hacer ejercicio para no perder su forma física y no 

duda en ponerse encima de la elíptica y trabajar duro. ¡Ah! Que conste que la sonrisa sigue 

intacta.  

 

Laura haciendo deporte en la elíptica. 

https://youtu.be/JeaoF_N-_-Y 

https://youtu.be/MBgJ1B8g91E
https://youtu.be/JeaoF_N-_-Y
https://www.youtube.com/watch?v=MBgJ1B8g91E
https://www.youtube.com/watch?v=JeaoF_N-_-Y
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Y, por si todo esto fuese poco, ha descubierto una gran habilidad que todos desconocían. 

Los papás nos cuentan que “Laura tiene una tía pintora, así que esta cuarentena, después 

de observarla atentamente durante días, ha decidido lanzarse a los pinceles. Caballete listo, 

lienzo en blanco y ¡sorpresa, tenemos otra artista en la familia! 

Azules, rosas, verdes…No sabemos dónde lo ha aprendido, pero es impresionismo 

abstracto, de eso no hay duda. Alguno incluso le vemos al cuadro, perdón, a la obra, cierto 

parecido con “la noche estrellada” de Van Gogh, y no lo decimos como padres de artista. 

Sea como sea, ella posa orgullosa con su lienzo, no tiene claro si lo vende o lo regala y el 

precio varía entre 40 y 400 euros en función del momento, cosas de artistas. Ahora solo 

queda embalarlo y mandárselo a alguien especial como un bonito recuerdo de todo aquello 

que aprendimos durante la cuarentena”. 

 

 

Foto de Laura pintando su cuadro. 

 

Abel, por su parte, ha querido dedicarle un pequeño homenaje con mucho cariño a las 

auxiliares de Educación Especial. Profesionales que se despidieron de sus alumnos y que 

han pasado a convertirse, de la noche a la mañana, en auxiliares de enfermería de centros 

de ancianos, durante el estado de alarma.  

Estas profesionales reivindican mejores condiciones laborales y de ahí que Abel haya 

querido dedicarle unas bonitas palabras y un fuerte aplauso.  
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¡Ánimo a todas ellas! 

 

 

Abel dedicándole unas palabras de ánimo y un aplauso a las auxiliares de Educación Especial. 

https://youtu.be/S8hTRBwMzws 

 

En el centro de Julia, el CEE La Alegría, también están trabajando muchísimo y haciendo 

actividades súper divertidas. Nuestra alumna nos muestra muy orgullosa la caja de sus 

tesoros más poderosos que ha hecho en casa con la ayuda de su familia.  

¿Os animáis a hacer la vuestra? 

        

Foto de Julia mostrándonos su lugar de trabajo.          Foto del resultado final. 

https://youtu.be/S8hTRBwMzws
https://www.youtube.com/watch?v=S8hTRBwMzws
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Alba, esta vez, ha decidido dejar de hacer galletas para aprovechar que ya podemos salir 

a la calle y que muchos establecimientos de belleza están abiertos, para ponerse más guapa 

si cabe. Su hermana y ella han desistido de las sesiones de automaquillaje y se han dejado 

mimar por un rato. 

Alba ha acudido a hacerse la manicura, eso sí, siempre bien protegida y a un lugar en el 

que toman todas las medidas higiénicas establecidas y necesarias.  

¡Qué uñas tan bonitas! Y como no podría ser de otra forma… las ha querido a juego con su 

mascarilla. ¡Esta chica siempre tan coqueta!  

 

    

Fotos de Alba haciéndose la manicura en un centro de belleza y del resultado final, con el esmalte a 

juego con su mascarilla rosa. 

 

 

 

Por último, Lucía también estaba deseando salir a la calle y hacer actividades al aire libre. 

Esta semana se lo ha pasado muy bien junto a su familia.  

Como ya sabemos, la terapia con caballos puede llegar a resultar muy beneficiosa para 

algunos chicos. Por lo que los papás de Lucía y ella han acudido a un centro de hípica donde 

trabajan con caballos y ponis. Lucía contaba con una ventaja, ya los conocía, y es que 

colaboran en diferentes ocasiones con su centro escolar, por lo que ya es toda una experta.  

Como podemos observar en las fotos, no ha dudado ni un momento en montarse en su 

pony, acariciarlo, peinarlo, mimarlo, etc. Es una chica muy valiente.  
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Fotos de Lucía peinando y mot¡ntándose en su pony. 

 

 

Lucía paseando en su pony con el casco puesto y con la ayuda de las profesionales.  

 

Y como ha pasado un poco de calor, ha decidido darse un chapuzón en su piscina privada, 

pero ¡qué suerte tienes Lucía! 
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Lucía disfrutando de un baño en su piscina temática. 

 

Para finalizar el día, ha acompañado a sus papás a hacer la compra y han paseado un 

rato por la naturaleza. 

      

Fotos de Lucía disfrutando de la naturaleza y montada en el carro de la compra. 

 


