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ZARAGOZA. Un total de 189 per-
sonas con discapacidad intelec-
tual acudirán este verano a las co-
lonias que organiza Atades fuera y 
dentro de la Comunidad.  

Niños y adultos, desde los 6 a 
los 74 años, disfrutarán de unos dí-
as de ocio y convivencia acompa-
ñados por profesionales especiali-
zados en discapacidad intelectual 

y un total de 50 voluntarios y vo-
luntarias. 

Atades comienza sus colonias 
con 28 niños que irán al colegio de 
San Antonio, a las afueras de Za-
ragoza, del 6 al 17 de julio. El cen-
tro dispone de amplias zonas ar-
boladas, piscina, gimnasio, aula de 
psicomotricidad y comedor, en el 
que programan los menús en fun-
ción de las necesidades dietéticas 
del alumnado. Estas colonias en 
San Antonio son el complemento 
perfecto a las organizadas en la 
playa por el colegio de San Martín 
de Porres. En ambas se reservan 
plazas destinadas a alumnos de 

otros centros de educación espe-
cial de la ciudad. Del 1 al 7 de agos-
to el centro San Martín de Porres 
organiza las colonias en la playa 
de Comarruga, donde una veinte-
na de chicos y chicas de entre 14 y 
21 años tienen la posibilidad de vi-
vir unos días de descanso.  

Por otro lado, el club de ocio y 
tiempo libre Los Tigres de Atades 
es pionero en España en progra-
mar actividades para personas 
con discapacidad intelectual. Este 
año viajarán, del 23 al 31 de julio y 
del 11 al 20 de agosto, hasta Pala-
mós, un total de 127 personas.   

Por último, en Zaragoza, el cen-

tro Espacio Atemtia ha preparado 
un programa de Respiro Familiar 
de Verano, del 18 al 29 de julio y 
del  1 al 7 de septiembre, en el que 
once chicos y chicas desde los 5 a 
los 20 años podrán compartir ta-
lleres y juegos con los que disfru-
tar estas vacaciones.  

Por último, los tutelados de la  
Fundación Tutelar Aragonesa, 
Fundat, promovida por Atades, 
contarán también con días de des-
canso. Este año irán al balneario 
de Alhama de Aragón, Termas Pa-
llarés donde disfrutarán de mo-
mentos de relax y convivencia.  

HERALDODías de disfrute y convivencia. 

Las matemáticas, al servicio 
de los niños con síndrome de Down
La matemática Elena Gil acaba de publicar una tesis sobre los beneficios  
de la materia para este colectivo. Además, organiza un taller mensual donde  
los chicos se divierten mientras aprenden conceptos relacionados con la asignatura

ZARAGOZA. Las matemáticas 
son un hueso duro de roer para 
la gran mayoría de los estudian-
tes y la situación se complica to-
davía más si hablamos de niños 
con síndrome de Down, que tie-
nen mayores dificultades a la ho-
ra de aprender determinadas 
disciplinas.  

Con el fin de acabar con estos 
mitos y, sobre todo, ayudar a estos 
chicos a aprender y, sobre todo, a 
divertirse con las matemáticas, la 
profesora y matemática Elena Gil 
ha dedicado años de estudio para 
elaborar su tesis doctoral, que se 
ha centrado en el mundo de la en-
señanza de las matemáticas apli-
cadas a los niños con síndrome de 
Down. Un trabajo que ha sido di-
rigido por Ana Millán, experta en 
cómo iniciar a los niños en el 
aprendizaje de las matemáticas.  

Animada por los resultados de 
su estudio, Elena Gil lleva también 
un tiempo impartiendo, gratuita-
mente, unos talleres matemáticos, 
en los que, a través de juegos e his-
torias divertidas, como el mundo 
del circo, estos niños aprenden 
conceptos fundamentales del 
mundo de las matemáticas. Unos 
talleres que están abiertos a todos 
los niños que lo deseen y también 
a los voluntarios que quieran co-
laborar y que se retomarán en el 
mes de octubre. A partir de esa fe-
cha, se desarrollarán el primer sá-
bado de cada mes en el Centro 
Joaquín Roncal de la capital ara-
gonesa. (Más información en 
www.sesdown.org y secreta-
ria@sesdown.org). 

En este curso, una decena de ni-
ños de 4 a 10 años, apoyados por 
Elena y su grupo de voluntarios, 
han aprendido que en los juegos 
malabares intervienen elementos 

Diferentes momentos del taller de habilidades matemáticas. ELENA GIL

geométricos, como las esferas; y 
que los equilibristas siempre 
avanzan por una línea recta.  

«Lo importante de este proyec-
to de aprendizaje es que esos ni-
ños pueden trabajar con concep-
tos básicos de geometría, porque 
además tienen una buena capaci-
dad visual, y luego estos concep-
tos los podemos vincular a los nú-
meros. Es cierto que para ellos es 
muy difícil memorizar fuera de 
contexto las tablas de multiplicar, 
pero es maravilloso ver como son 
capaces de hacer una enumera-

ción detallada de las cosas que tie-
nen que hacer o disfrutan diferen-
ciando unas figuras geométricas 
o unos números», apunta Gil.  

Talleres divertidos 
Fruto de este interés por enseñar, 
Elena puso en marcha estos talle-
res en los que se respeta el ritmo 
del niño, sin prisas, sin agobios y 
de manera individualizada, lo que 
hace que ellos se sientan impor-
tantes al darse cuenta de que son 
capaces de hacer muchas cosas.  

«Hasta que no empiezas a tra-

bajar con ellos no eres conscien-
te de su potencial y hasta dónde 
pueden llegar. Hay muchos niños 
con síndrome de Down que tie-
nen serias dificultades para ha-
blar y buscan otras formas para 
poder comunicarse. Las matemá-
ticas pueden ser una de estas for-
mas porque les ayudan a desarro-
llar el pensamiento abstracto y no 
el concreto», apunta Gil, quien  
este verano expondrá su tesis en 
el International Congress on 
Mathematical Education, que se 
va a celebrar en Hamburgo.    

Poco a poco, Elena y su equipo 
han podido comprobar cómo 
Luis, uno de sus alumnos, ha sido 
capaz de elaborar hace unos días 
una secuencia numérica para or-
ganizar las actividades que iba a 
hacer en una tarde: 1º Ir al parque; 
2º Jugar; 3º Cenar. «Este es el me-
jor ejemplo de lo que pueden ha-
cer. No queremos que sean unos 
genios de la aritmética, sino que 
aprendan y se sientan más capa-
ces de hacer cosas y a la vez sean 
felices», concluye Elena Gil. 

ANA ESTEBAN


