Estimado equipo directivo, equipo docente
y personal de administración y servicios,

Somos una asociación de Síndrome de Down de la provincia de Alicante, Extraordinarios T21, de joven creación y
formada por muchas familias con niños y niñas en edad escolar que tienen trisomía 21.
Nos dirigimos a vosotros para invitaros a celebrar el día del Síndrome de Down el próximo 21 de Marzo con toda la
comunidad educativa.
Probablemente, en vuestro colegio o instituto, haya pasado, o esté actualmente cursando en algún nivel, algún alumno/a
con trisomía y ya conozcáis esta fecha tan señalada para nosotros/as. Incluso, seguramente, ya habéis realizado la
famosa campaña de ponerse calcetines desparejados este día como reivindicación de la tan positiva diversidad de
nuestra sociedad. Sin embargo, con esta circular queremos recordaros y presentaros la fecha, la campaña de llevar
calcetines diferentes, y el lema detrás del día internacional del síndrome de Down, reconocido por la ONU, de este año.
Por esto os decimos:

¡Celebra el Día Mundial de Síndrome de Down con nosotros!
¡Ponte calcetines desparejados, diferentes!
Pero, ¿por qué nos ponemos calcetines desparejados? Simplemente, porque nos ayuda celebrar el hecho de que todos y
todas somos diferentes. Que no hay dos personas iguales, ni que piensen igual. Diferentes culturas, países, diferente
color de piel, de cabello… Diferentes capacidades. La diversidad es una característica de nuestras aulas, y por lo tanto,
también de nuestra sociedad. Y esta diversidad, que tanto nos describe, es algo tan positivo que conviene celebrarlo.
Porque gracias a que TODOS Y TODAS somos diferentes podemos aprender unos de otros, enriquecernos y hacer de
este mundo, un mundo mejor.
Y precisamente, de la comunidad con trisomía 21 también hay mucho que aprender. Por eso, además nos gustaría
proponeros, que ese mismo día se decore los centros y las aulas de los colores azul y amarillo que son los colores
corporativos del Síndrome de Down. Para transmitir el Orgullo Down. Orgullosos de ser una comunidad que crece en
todo el mundo; llenos de gente positiva, optimista, creativa. Una comunidad que reclama ser visible y huir de la lástima y
la compasión. Una comunidad orgullosa de sus capacidades, al igual que el resto de las personas. Orgullosa porque
valoramos a cada uno como es. Orgullosa de las personas que, en sus defectos y virtudes, convierten su carga genética
extra en una fuente de ilusión, de afán de superación, de generosidad y de una forma de disfrutar sus logros, por
pequeños que éstos sean, que nos recuerdan a quienes les rodeamos que muchas veces la felicidad está mucho más
cerca de lo que pensamos.

¡Y ellos nos enseñan cómo llegar hasta ella!
Y al hacernos conscientes de que podemos aprender los unos de los otros, y reconocer que todos y todas somos
diferentes, no podemos olvidar que TODXS poseemos los mismos derechos (al acceso a la educación, voto, vivir
dignamente…). Y por tanto necesitamos las mismas oportunidades.
Por esto mismo, el lema mundial de este año para la gran fiesta de la diversidad, el día del síndrome de Down es:

No dejar nadie atrás
#leavenoonebehind

Porque todos y todas tenemos el derecho de ser incluidos en la sociedad, todos y todas tenemos derecho a las mismas
oportunidades para vivir una vida plena y feliz. Sólo tenemos que dar los apoyos necesarios, para que cualquier persona
pueda vivir plenamente e incluida en su entorno, colegio, instituto, club deportivo, scouts, trabajo…
Para acabar, sólo queríamos daros las gracias por la labor que realizáis día a día. Educando a TODOS y TODAS los niños,
niñas y jóvenes de nuestra provincia de Alicante. Creando a los ciudadanos del mañana.
Además, os adjuntamos el cartel que hemos realizado para la celebración de este día 21 de Marzo desde la
asociación Extraordinarios T21 y unas propuestas de actividades para la sensibilización en el aula y
desarrollar el valor a la diversidad que tanto nos caracteriza (una actividad para trabajar en aulas de
infantil, otra diferente para primaria y otra preparada para secundaria).
No olviden hacernos llegar sus mejores fotografías por redes sociales (facebook, instagram o en nuestra web) con el
hashtag #nacidosparaserextraordinarios #extraordinariost21 #inclusionenlasaulas. Para dar visibilidad de
nuestra iniciativa y unión en un día tan señalado.
También, queremos aprovechar la oportunidad para ofreceros nuestra ayuda y apoyo en todo lo que podamos y
necesiten.
Muchas gracias por su tiempo y por unirse a nosotros y nosotras en esta Gran Celebración.
Reciban un cordial saludo,
La junta directiva

