LICEO MANUEL MONTT
LICEO POLITÉCNICO MANUEL MONTT, LICEO INCLUSIVO.
“DEDICADO A TODAS LAS PERSONAS QUE CREEN QUE ALGÚN DÍA, NIÑOS Y NIÑAS PODRÁN
APRENDER JUNTOS SIN IMPORTAR SUS DIFERENCIAS Y LUCHAN POR ESE IDEAL”.

La exclusión social es uno de los principales obstáculos a los que tienen que enfrentarse a
menudo los niños con discapacidad y sus padres, sobre todo durante los primeros años de vida.
Los pequeños a veces pueden ser muy crueles y marginan a quienes son diferentes. Aunque lo
cierto es que no se trata de un problema exclusivo de los niños ya que muchos adultos también
excluyen a los pequeños con discapacidades si piensan que no son capaces de valerse por sí solos
o que no pueden integrarse a la sociedad. En ambos casos, se equivocan.
¿Por qué debemos mirar a los niños con discapacidades con otros ojos?
Los niños con discapacidad presentan dificultades en algunas esferas de su vida, ya sea en el
área física o intelectual. Eso significa que tienen algunos límites, que ciertas tareas les pueden
costar un poco más o que siguen un ritmo diferente.
Sin embargo, un detalle que a veces pasamos por alto es que muchos de estos niños también
poseen habilidades excepcionales que no tienen los otros pequeños. Por ejemplo, muchos de
los niños con autismo o Síndrome de Asperger son conocidos por desarrollar un talento especial
para las matemáticas y la resolución de problemas, a la vez que tienen una gran habilidad
estructurando hábitos.
Además, la mayoría de las veces estos pequeños tienen que enfrentarse al doble de desafíos que
sus coetáneos por lo que desarrollan una mayor resiliencia y más habilidades para buscar
soluciones, allá donde los demás solo ven un problema sin salida. Cualidades que, sin
duda, debemos aprender a valorar mientras enseñamos a nuestros hijos a que no los
excluyan solo por ser diferentes.

NO TODOS RECORREMOS EL MISMO CAMINO.
NI LO HACEMOS AL MISMO TIEMPO.
Y NO TODOS LLEGAMOS AL MISMO LUGAR ………….
SOLO HAY QUE SABER RESPETAR…………….

