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Una iniciativa de Buenas Prácticas que une a dos colegios que comparten una
respuesta educativa combinada con un niño que padece una Enfermedad
Rara o poco Frecuente, el SíndromedeWolf Hirschhorn o 4p- (SWH). Son el Co-
legio “San PedroApóstol” de Bilbao y el Colegio de Educación Especial “Zaba-
loetxe Goikoa” deAspace Bizkaia.

engo a una época donde la
globalización, la expansiónde
la digitalización o la accesibi-
lidad a la información se pue-
den “tocar”, es algo real, y, sin

embargo, estos avances no acaban de
romper las barreras de comunicación
quehay con las personas condiscapaci-
dad.Así que, habráqueutilizar lamagia;
y comoyodemagia sémucho, ¡vamos a
ello!”, dice Orlegi.
Seguramente os preguntaréis: ¿qué

es Orlegi y las Estrellas Mágicas? Pues, un
poco demagia hecha realidad.

Un alumno, dos colegios
Es una iniciativa de Buenas Prácticas
que une a dos colegios que comparten
una respuestaeducativa combinadacon
un niño que padece una Enfermedad
Rara o poco Frecuente, el Síndrome de
WolfHirschhorn o 4p- (SWH). Son el Co-
legio “San Pedro Apóstol” de Bilbao y el
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Colegio de Educación Especial “Zabalo-
etxe Goikoa” de Aspace Bizkaia. Una
combinación de dos maneras de “ver” y
“hacer” haciaunaapuesta real y eficazde
aprendizaje y servicio solidario de todo
sualumnado, incluyendoaaquellos que
puedan presentar Necesidades Educa-
tivas Especiales (NEE).
La propuesta de trabajo desarrollada

entre los dos colegios y la FSWH o 4p-,
desemboca en la elaboración de un
cuento solidarioOrlegi y las Estrellas Má-
gicas, abriéndose así la puerta a una ini-
ciativa metodológica pionera en aten-
ción a la diversidaddesdeunproceso de
enseñanza-aprendizaje solidario en el
que todos somos los protagonistas.
A su vez, pretende ser una herra-

mienta creativa, que apuesta por fo-
mentar el espíritu emprendedor, la coo-
peración, el aprendizaje compartido y,
sobre todo, la solidaridad entre iguales.
En otras palabras, se parte de un apren-

dizaje instrumental hacia el currículo
pero que redunda en un Aprendizaje-
Servicio hacia los demás.
Con esta iniciativa interesamucho:

•Potenciarelnivelde lacompetenciaso-
cial yde laexcelenciapersonal, curricular
y profesional del alumnado participante
enelmismoparaque lleguenaser “llaves
detransformaciónsocial”, comoparteac-
tiva e indispensable en la construcción
de una sociedad más justa, igualitaria,
participativa y democrática.
• Favorecer la inclusión educativa y so-
cial de todos y cada uno de los alumnos
cono sin discapacidad.
• Dar a conocer procesos de enseñanza-
aprendizaje inclusivos y que desembo-
quen en una práctica solidaria y de pro-
mociónde lasaludatravésde ladonación
de un aporte económico a la investiga-
ción científica de una enfermedad rara
comoesel SíndromedeWolfHirschhorn.



equipo educativo
colegio “san pedro
apóstol”
de bilbao
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Seguro que estáis deseando saber
cuándo empieza a aparecer la magia,
¿verdad?Por si nooshabéisdadocuenta,
la magia ya aparece desde que dos cen-
tros escolares deciden trabajar en red

Dicen que “lo esencial es invisible a
los ojos” [El Principito deAntoine de
Saint-Exupéry], pero no ocurre así
con los de nuestros alumnos. A to-
dos ellos va dedicada esta iniciativa
de Buenas Prácticas de atención a la
diversidad y mejora de la calidad
educativa. El deseodeOrlegi y la Fun-
dación SíndromeWolf Hirschhorn o
4p- es el siguiente: deja que lamagia
te toque y te enciendas.

QUELAMAGIATETOQUE
YTEENCIENDAS

para dar forma al cuento tituladoOrlegi
y las Estrellas Mágicas.
Concretamente, una familiade laFun-

dación SíndromeWolf Hirschhorn o 4p-
, dos tutoras de Educación Infantil (una
por cada centro educativo), junto con el
profesor de Pedagogía Terapéutica y la
logopeda coordinan los diferentes pa-
sos de este proyectoque consiste en ela-
borar el cuento solidario, editarlo, pu-
blicarlo y llevar a cabo su difusión y
venta. ¡Ah! Y en dar vida y compartir la
magia del cuento en la excursión de fin
de curso que organizaron ambos cole-
gios juntos.
Bajo la coordinación de estas perso-

nas, lamagia empieza a expandirse:
• El alumnadoparticipante elabora el

cuento y lamaquetación del mismo.
• El Portal aragonésARASAAC cede la

fuente de autor de los pictogramas uti-
lizados en el cuento para que podamos

hacer usode ellos.Asimismo, hace la di-
fusión del mismo en su portal web.
•Una imprentade inserción laboral de

la zona llamada Liburki se encarga de
llevar a cabo la impresión de los 500
ejemplares del cuento solidario. Y 250
ejemplares más de la segunda edición
solicitada.
•Txuelagauzak elabora lamanualidad

(una estrellita) para despertar y dar res-
puesta a todos los sentidos, además del
visual y auditivo.
•Toda la comunidadeducativa y social

participa en la divulgación y venta del
cuentodeOrlegi y las Estrellas Mágicas yen
el diseño y elaboración del cartel, que
fue presentado al III Congreso Interna-
cional Escolar deenfermedadespoco fre-
cuentes celebrado en Bilbao.
• Las familias de la Fundación Sín-

dromeWolf Hirschhorn colaboran en la
venta, difusión y elaboración del vídeo
presentación del cuento solidario.

Mejorar los resultados del alumnado
¿Y si para terminar os dijera que conOr-
legi y las estrellas mágicas sehan mejorado
los resultados escolares del alumnado
que ha formado parte en el proyecto?
Pue sí.Además, han surgidonuevas pro-
puestas de trabajo, como son el saquito
cuentacuentos que llevaminombre o el
cuentacuentosOrlegi y las estrellas mági-
cas,queha comenzado suandadura este
mes de noviembre.
El cuentacuentos es una actividad

gratuita dirigida a familias y centros es-
colares en la que, tras su finalización, se
entrega material didáctico para seguir
trabajándolo en las aulas y/o en casa.
También surgió e proyecto #Conecta3

en el que se conectan aulas a través de
las nuevas tecnologías, tanto dentro
como fuera de nuestra Comunidad Au-
tónoma.#Conecta3 fue invitadoal III Con-
greso Internacional Escolar de Enferme-
dades poco Frecuentes celebrado en
Bilbao como ejemplo de Buenas Prácti-
cas Educativas.
Con todo esto, estarás de acuerdo en

afirmarque,enelsigloXXI, lamagiaexiste
y está en todos y cada uno de nosotros...
¡Rompamos juntos todas las barreras! l


