
 

 

PROYECTO “CUENTO CONTIGO”, ¿NOS AYUDAS A INCLUIR? 

 “Cuento contigo” es un proyecto inclusivo que nace del Centro Ocupacional 

de Envera, una organización que desde hace 40 años trabaja por la 

integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual, a 

las que da asistencia desde que nacen hasta su último día. 

Nuestro lema es “Todos podemos ser los mejores en algo” y con ese 

convencimiento trabaja un equipo formado por beneficiarios y educadores, 

de amplia experiencia pedagógica, que está dispuesto a que vuestro centro 

escolar sea campeón de la inclusión. 

¿Cómo? Participando de nuestros cuentacuentos y representaciones 

teatrales, realizadas e interpretadas por personas con discapacidad 

intelectual, que enseñan desde la infancia, por medio del arte escénico y la 

música, que no hay nadie peor ni mejor, solo diferente; que todos somos 

importantes y que todos contamos.   

¿Para qué? Para normalizar la discapacidad, utilizando como herramienta 

los cuentos y el teatro, tan atractivos y participativos para los niños. Para 

dar visibilidad a las personas con discapacidad, educando desde la infancia 

en la plena inclusión. Para compartir experiencias lúdicas y pedagógicas que 

enriquezcan a todos los participantes. 

¿De qué manera? Se escoge un cuento con valores y se adapta para crear 

un cuentacuentos. Este año el título elegido es “La cebra Camila”. Tanto el 

decorado como el vestuario y los distintos materiales del atrezo son 

diseñados y realizados por los beneficiarios del propio Centro, en un alarde 

de creatividad y reciclaje.  

¿Cuándo? Tras los ensayos, que tienen lugar de diciembre a marzo como 

actividad terapéutica del Centro Ocupacional, el cuentacuentos se 

representar a partir de marzo y hasta junio en los diferentes centros que 

hayan concertado previamente la visita. 

¿Qué cuesta? La inclusión es un valor que no tiene precio. Para sufragar 

gastos de material y transporte la colaboración es de 1 euro por niño.  

¿Contamos con vosotros? Esperamos vuestra respuesta en 

ocupacional.colmenar@grupoenvera.org o en 617302963 (Leticia). 
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