
SER DIFERENTE
ES UN PUNTO
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS DE ALBERTO AMATE 
MUÑOZ, ALUMNO DEL CPEEE JEAN PIAGET 
(OGÍJARES - GRANADA)

El Centro Específico de Educación Especial ‘Jean Piaget’ de Ogíjares (Granada) tiene su origen en 
el año 1980, año en el que se inaugura, tras el trasvase previo de titularidad de los terrenos de 
la Diputación de Granada a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Se edifica pues 
el único Centro Específico de Educación Especial de titularidad pública en toda la provincia de 
Granada, tomando como nombre el de Jean Piaget, en homenaje al famoso epistemólogo, biólogo 
y psicólogo suizo.

Decían los latinos “Ignoti nulla cupido”  para indicar que no se desea o aprecia lo que no se conoce. 
Y ahí está en juego la capacidad de nuestra Comunidad Educativa para ilusionar, despertando 
y compartiendo la idea de Centro que queremos. Se trata de creer en la importancia del trabajo 
que hacemos cada día, valorar y reconocer la tarea de cada cual para lograr el compromiso, la 
implicación y  dar lo mejor de sí, proponernos como una meta importante visibilizar el centro, abrir 
puertas y dar cabida a la participación e implicación de todos los sectores que intervienen con 
nuestro alumnado. ¡¡Difícil, pero no imposible!!

El cuidado de la convivencia constituye un elemento fundamental de nuestro Proyecto de Centro: 
la atención y el cuidado que ofrecemos a toda la Comunidad Educativa, tanto al alumnado como 
a sus familias, así como las relaciones entre las y los profesionales, poniendo el acento en la 
necesidad de contar con la formación necesaria para saber atender la diversidad e impulsar 
un centro para todas y todos. Nuestra finalidad es crear una comunidad educativa donde la 
convivencia entre sus miembros nos permita contribuir a conseguir una sociedad más justa e 
igualitaria y ser agentes de cambio contextuales.

En definitiva, optimismo y entusiasmo, sintonizar con los sentimientos positivos de las personas, 
contagiarnos de los mismos y encauzarlos en una misma dirección, emocionalmente positiva, 
son requisitos imprescindibles para responder positivamente en nuestro trabajo y dar respuesta a 
nuestro alumnado. Nuestro fin, y hacia el mismo nos encaminamos, es que el CEEE Jean Piaget se 
convierta en un lugar privilegiado de encuentros educativos y de formación, en el marco provincial, 
autonómico y nacional (quizás internacional en un futuro no muy lejano), y reciba diversas visitas 
de diferentes colectivos relacionados con la educación y las personas con discapacidad.

 Y fiel reflejo de ello es la seña de identidad de nuestro Centro y los colores que nos definen:
 • El color azul como símbolo de paz y armonía.
 • El color verde, de esperanza.
 • El color rojo, de amor.
 • El color amarillo, de energía.
 • El color violeta, de mentes libres de prejuicios, que les gusta la magia y disfrutar al máximo  
  de los cristalinos sentimientos del corazón.

Isabel Mª Valverde Moreno
Directora


