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Los viernes, los alumnos de 3º 
de ESO realizamos una activi-
dad solidaria que consiste en 

visitar el centro de día San Carlos. A 
él asisten personas discapacitadas 
cuyo coeficiente intelectual es infe-
rior a 60 y que padecen ceguera.

Al llegar, quisieron que nos pu-
siéramos en su lugar y nos hicieron 
una prueba auditiva. Nos dividie-
ron por equipos y, tapándonos los 
ojos, teníamos que adivinar el or-
den en el que habían hecho sonar 
cuatro campanas, marcadas con 
colores. Gonzalo lo hizo genial, 
a los demás no se nos dio muy 
bien… También nos enseñaron 
una máquina para escribir textos 

en braille y nos explicaron cómo 
utilizarla. La máquina disponía de 
seis teclas y, dependiendo del or-
den en el que las pulsases, escribía 
la letra correspondiente. También 
nos mostraron unos juguetes con 
los que aprendían las figuras de los 
coches, camiones y animales para 
poder reconocerlos luego en la vi-
da real. 

Después de esto, fuimos a ver a 
las personas con las que íbamos a 
pasar la mañana. Al principio, que-
damos muy impresionados al ver 
su forma de actuar. Sin embargo, 
luego fuimos a pasear con ellos y 
estuvimos muy a gusto. Estuvimos 
charlando con ellos por el recin-

uNA eXPERIENCIA úNICA
 Y…  rEPETIBLE
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to. Unos cuantos de nosotros estu-
vimos con un señor que se llama 
Carlos, de unos cuarenta y cinco 
años aproximadamente. Nos estu-
vo contando los horarios del cen-
tro de día, qué 
hacían y tam-
bién que ha-
bían hecho una 
excursión a Val-
verde. Nos es-
tuvo contando 
también re-
cuerdos suyos, 
pero lo que más nos impresionó es 
que sabía calcular en qué día de 
la semana había caído cualquier 
fecha. Lo comprobábamos y ¡siem-
pre acertaba!

También conocimos a Fernan-
do, el hermano pequeño de Car-
los. Se despidió de nosotros dando 
saltos de alegría. Una mujer, Isa-
bel, nos contó que no le gustaba 
mucho el ruido, por lo que se iba 
a una habitación aparte para po-
der estar más tranquila. “Le gusta-
ba mucho hablar con nosotros”Nos 
impactó muchísimo ver cómo co-
nocía la casa entera y su entorno 
sin  poder ver absolutamente na-
da. También nos contaron que 
otra de las personas del centro, sin 
ayuda de nadie, colocó todos los 
adornos de Navidad de la residen-
cia. Juan era otro de los asistentes 

al centro de día y cuando fuimos a 
pasear con él era él quien, sin ver, 
nos guiaba por todo el recinto.

Para la mayoría de nosotros, 
era la primera vez que visitábamos 

un centro así. De hecho, muchos 
no sabíamos que estos centros exis-
tían. Ha sido una experiencia úni-
ca e inolvidable. Nos hemos dado 
cuenta de la suerte que tenemos 
y de todo lo que podemos disfru-
tar, pero también cómo ellos pue-
den disfrutar y ser felices. También 
nos sorprendieron los terapeutas y 
voluntarios, que dan su vida y tra-
bajan por y para ellos, siempre con 
una sonrisa en la cara. Nos encan-
taría poder volver, porque ha sido 
una experiencia impresionante. 
Para nosotros fue increíble poder 
vivir en su mundo, que es el mis-
mo que el nuestro al fin y al cabo, 
durante una mañana.

Textos de Gonzalo Beamonte, 
José María Martín, Alfonso 

Sánchez, José Luis Castedo y 
Jacobo Paunero.

También nos sorprendieron 
los terapeutas y voluntarios, 
que dan su vida y trabajan 
por y para ellos, siempre con 
una sonrisa en la cara.

De izquierda a derecha: Ignacio de Cominges, José Luis Fernández, 
Pablo Masoliver, Jacobo Paunero,  Pablo Díaz y Jaime Eugui.
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Cada año cuando se acerca 
la Navidad,  la sección de Forma-
ción Profesional de Retamar orga-
niza la  Operación Kilo. Durante 
esos días, alumnos y profesores do-
nan bolsas de plástico repletas de 
alimentos no perecederos, como 
aceite, arroz, pasta, garbanzos, 
etc. El objetivo es ayudar a  fami-
lias necesitadas para que pasen 
una Navidad mejor, también en lo 
material. 

No hace falta insistir mucho a 
los alumnos para que se solidari-
cen con esta causa. La iniciativa es-
tá tan arraigada en la Sección, que 
son los propios alumnos veteranos 
los que animan a sus nuevos com-
pañeros a colaborar, cada uno en 

la medida de sus posibilidades.
Todos los alimentos recopila-

dos se van depositando en el des-
pacho de D. Marco Polo Condés, 
director de la Formación Profesio-
nal de Retamar. Según van pasan-
do los días señalados para llevar a 
cabo esta Operación Kilo, se van 
apilando las bolsas de plástico. El 
espacio libre se va reduciendo po-
co a poco, al tiempo que la ilu-
sión de los alumnos y profesores 
va creciendo, conscientes de que 
llevarán un poco de esperanza a 
familias que carecen de ella. Final-
mente, este año se han logrado re-
coger aproximadamente 500 kilos 
de comida que han beneficiado a 
22 familias.

lA oPERACIÓN kILO aLEGRA LA 
nAVIDAD A fAMILIAS nECESITADAS
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Una vez los alumnos y profeso-
res han donado los alimentos no 
perecederos, toca clasificarlos y, 
por último, entregarlos a las fami-
lias agraciadas. Quizá este último 
sea el momento más emotivo pa-
ra los alumnos, pues se encuen-
tran cara a cara con la felicidad 
de unas personas que necesitan su 
ayuda.

Un grupo de alumnos, acom-
pañados de D. Antonio Meléndez, 

salen muy temprano con una fur-
goneta para repartir todos los ali-
mentos a las catorce familias. La 
ruta es larga y fatigosa, pues hay 
que distribuir los productos en un 
solo día. Las familias reciben a los 
alumnos con inmensa alegría: be-
sos, abrazos, fotos… Reacciones 
parecidas a las que demostraban 
los alumnos cuando eran niños y 
recibían con ilusión los regalos de 
los Reyes Magos.
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Adrián es un niño de 8 años 
al que tuvieron que amputar sus 
piernas y brazos en el 2008, cuan-
do solo tenía 2 años, por culpa de 
una enfermedad muy grave: me-
ningitis meningocócica. 

A esta penosa circunstancia hay 
que sumarle que Adrián tiene un 
hermano con un 33% de discapaci-
dad psíquica. Ambos hermanos de-
penden totalmente de su familia, 

que no se encuentra en una situa-
ción ni mucho menos desahogada. 
La madre no puede tener un em-
pleo remunerado dado que debe 
cuidar a sus hijos. Por su parte, el 
padre se encuentra actualmente in-
merso en un ERE, declarado por la 
empresa en la que trabaja.

La familia necesitaba urgente-
mente  dinero  para adaptar su fur-
goneta, a fin de que Adrián pueda 
desplazarse con su silla de ruedas. 
La familia, se puso en contacto an-
tes de Navidad con la sección de 
Formación Profesional de Retamar, 
entre otras instituciones, para pedir 
su ayuda.

Ante este llamamiento, los 
alumnos y profesores volcaron sus 
esfuerzos en recolectar el máximo 
dinero posible. Finalmente, en-
tre todos se pudo recopilar algo 
más de 600 euros. Cantidad que 
ha colaborado decisivamente en 
que la silla de ruedas de Adrián se 
pueda instalar en la furgoneta de 
la familia.

LOS aLUMNOS DE f p 
SE vUELCAN CON aDRIÁN

La familia 
necesitaba 
urgentemente 
dinero para 
adaptar su 
furgoneta, a 
fin de que 
Adrián pueda 
desplazarse 
con su silla de 
ruedas. 


