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                 Es una instancia muy emotiva para mi escribir 
       estas líneas. Poder ser testigo de la creación y del 
       crecimiento del Centro de Recursos es algo 
       impresionante. Más me emocionan todos las palabras 
       recogidas a lo largo de este año de celebración. 

                 Muchas caritas han pasado y seguirán...muchas
       historias, ilusiones, momentos de los buenos y de los 
       otros; ¡¡mucha vida!! El CeR es un lugar donde 
       confluyen muchas personas y donde todos nos 
       llevamos algo positivo que nos hace ser mejores.

                 El desafío está en seguir, que el mensaje que nos
       dejan hoy nuestros estudiantes podamos leerlo dentro
       de cinco, diez o más años y sumar a los que vendrán;
       que sigamos viendo sus caras con esa ilusión de 
       personas que están en el camino de construir su vida
       y lograr sus metas.

                 Gracias a todos los que han hecho posible esta
       realidad que hoy compartimos:  los estudiantes, 
       sus familias, los docentes de aula, todos los actores 
       educativos que trabajan día a día en el camino de la
       inclusión educativa y, por supuesto, a mi equipo.
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Gabriel Recoba
Edad: 45 años

          Al Centro lo conozco desde el inicio, con la 
profesora Beatriz Santiago, ya que ella fue mi docente
en el liceo 27. En ese momento no había materiales
adecuados para alumnos ciegos, los fuimos 
haciendo sobre la marcha con ella. Ahí ella me 
comentó la idea de que pretendía empezar a trabajar
en la idea de un Centro para apoyo de alumnos
ciegos. En este Centro iba a haber materiales de 
estudio adecuados para poder trabajar y de esa
forma que los Centro de estudio consigan ser más
inclusivos. 
          Al tiempo, vine al CeR, cuando estaba instalado
en el  Liceo N° 53. Por razones laborales luego dejé
de asistir, y ahora volví a este Centro porque estoy
estudiando. Me pone muy contento ver el avance
que ha tenido el Centro, cómo ha progresado, 
cómo se ha equipado, etc. 
          Y bueno, que siga para adelante el Centro, 
éxitos y feliz cumpleaños. 

          . 

 Gabriel Recoba
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Bianca Leitón
Edad: 19 años 

          Yo creo que la gente se debe estar 
preguntando: ¿qué hacemos?, ¿vivimos en la
realidad, o en un mundo de “Alicia en el país de las
maravillas” en donde todo es color de rosas? Yo creo
que siempre vamos a tener obstáculos en el camino; 
así y todo, si algo se desea, hay que soñarlo y tratar 
de hacer lo posible para que se cumpla; después si 
ese hecho se da o no, es otro tema. Tenemos que 
soñar despiertos y hacer lo posible para alcanzar 
nuestros sueños.
          Al principio cuesta…porque no es fácil perder los
sentidos o que un sentido casi no te funcione, pero en
la vida siempre va a haber obstáculos. Y entonces, 
¿qué es lo más fácil?, quedarse tirado en  una cama,
llorando, deprimido….yo digo, ¿para qué?...o sea, 
¿para qué? si estamos mal, un tiempo podemos 
permitirnos, pero una cosa es eso, y otra muy diferente
es…tipo, llorar con depresión. ¡No, mi vida!, ¿para qué?,
si la vida es linda, si hay más alrededor, si hay 
personas que quieren ayudarnos más allá de que 
aquello parezca difícil, si hay familiares que nos 
apoyan, si siempre vamos a tener con quien contar…
¡sí!, podemos ser libres, ¡sí!, podemos ser felices. 
Obviamente, a nuestra manera.
          La educación es, a partir de la enseñanza, 
motivar. Motivar para que la otra persona pueda salir 
adelante. Y si algo sale mal, corregir, no rezongar…
al estilo: “¡hágalo de vuelta”! No debe ser así, porque 
entonces los alumnos no van a querer aprender. Mejor
sería decir: “bueno, no pasa nada, pero revisa
para que la próxima te salga mejor”.
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         En el CeR, yo siento que puedo volar, ser yo…
brillar con luz propia. Sacaron a la luz a Bianca, con la
que se puede conversar pese a que haya que elevar 
un poquito la voz, y esto lo digo para mostrar lo que
ustedes hacen por nosotros, los estudiantes que 
estamos acá.
         Para terminar, yo quiero dejar un mensaje: por 
más que la vida parezca difícil, siempre va a haber un
motivo por el cual salir adelante. ¡Sí, se puede! Hay 
una frase, muy linda, que yo quiero compartir con 
ustedes: “En la vida no hay cosas peores que aquellas
que no se intentan”. 

Bianca Leitón

- - - -
10 aNos

-
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Bryan Rodríguez
Edad: 16 años

          Soy Bryan Rodríguez, vengo al Centro de 
Recursos desde el 2015. El primer día fue todo nuevo
para mí porque la experiencia era nueva, era gente
nueva, compañeros nuevos.
          Hasta ahora va todo bien, son todos unos
genios, te dan su tiempo para ver cómo te está yendo,
cómo vas, lo que necesites...y eso no hay cómo 
definirlo. 
          Quería mandarles un saludo por los 10 años que
están cumpliendo, y desearles muchos más. 

 

Bryan Rodríguez

- - - -
10 aNos

-
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Irina Pereyra
Edad: 17 años

          Desde que tengo 14 años vengo al CeR. Me 
acuerdo que cuando el Centro de Recursos cumplió 
ocho años, habíamos hecho diferentes juegos,
compartimos una merienda, y estuvo re lindo. Ese es 
el recuerdo que tengo. También recuerdo que me
reencontré con Camila y con un montón de amigas 
que había conocido antes en la escuela.
          Es que el Centro de Recursos me encanta, y 
no quiero que desaparezca nunca. Si el CeR no 
existiese, mi vida sería otra, sería diferente.
          Yo sueño con estudiar magisterio y asistente
social. Bueno, y si algún día puedo, también me 
gustaría estudiar profesorado de Historia.
          Espero que el CeR cumpla muchos años más,
y espero seguir acá cuando eso suceda.     
          Los quiero mucho. 

          . 

 

Irina Pereyra 

- - - -
10 aNos

-
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Gabriel Batista
Edad: 21 años

         Hola, ¿cómo están? hace aproximadamente
cuatro años que vengo al Centro de Recursos, y si 
tengo que elegir un día que me marcó, puedo 
contarles acerca del día en que terminé el liceo: fue
un día glorioso para mí...después de tantos años...
tanta lucha, porque me costó, ¡mira que me costó! 
claro, sumale a la baja visión, que yo soy medio
vagoneta, irresponsable…lucharon conmigo acá en el
Centro de Recursos. Bueno ¿qué hice? resulta que un
día vine, sin contarle a nadie que había tenido el 
examen, Matemática de 5to... lo había preparado 
durante 4 ó 5 meses, me acuerdo perfecto. Y bueno, 
vengo justo el último día del año del CeR, fiesta, 
hamburgueseada, todo...llego, con la sorpresa todos 
los integrantes del CeR, de qué había pasado conmigo
, por qué no había contestado mensajes, nada. Vengo
y les muestro el papelito ... ¡Aprobado 10!, bachillerato
completo y se le cayó una lágrima a la coordinadora,
me aplaudieron todos. Ese día no me lo voy a olvidar
más.           
         Bueno, querido Centro de Recursos, orgulloso 
por el cumpleaños, 10 años no se cumplen todos los 
días.
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Gabriel Batista
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Camila González
Edad: 18 años

         Estudio en la UTU Lavalleja y hago Belleza. 
Vengo al Centro de Recursos a recibir clases de apoyo
de Inglés, de Idioma Español y de Braille.    
         El Centro de Recursos existe porque hay mucha
gente que no ve y con baja visión que lo necesita. En el
Centro de Recursos te hacen los materiales más 
grandes para que los veas mejor, y no sólo eso, 
también te escuchan y podes venir a apoyo, que los 
profesores son unos genios. 
          Al Centro de Recursos le deseo mucha fuerza
por los 10 años que están cumpliendo, y les mando
un beso grande para todos. 
          

          . 

 

Camila González

- - - -
10 aNos

-
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Johann Pauluk
Edad: 13 años 

          Yo soy Johann Pauluk, soy de Young, Rio Negro. 
El CeR a mí me ayudó a vincularme con otras 
personas para poder jugar con ellas, adaptamos 
juegos, por ejemplo, las cartas. En mi liceo, mis 
compañeros jugaban al truco y yo también quería
jugar, entonces adapté las cartas  para poder jugar. 
Otro juego más que adaptamos fue el cubo de 
Rubik. 
          Tengo un canal de Youtube: “Manos que ven”. La
adaptación de las cartas lo pueden ver allí.
          Le quiero agradecer al Centro por ayudarme a
salir adelante y los felicito a todos por los 10 años. 
¡Chau!

          . 

 

Johann Pauluk

- - - -
10 aNos

-
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Facundo Rodríguez
Edad: 13 años

          Vine al centro con mi mamá, yo estaba en la
escuela todavía y me estuvieron preguntando cómo
me iba. Yo venía con otros amigos más que me hice 
acá y teníamos Matemática e Inglés. Además en el 
CeR me hice un amigo, con quien estoy yendo a jugar
al fútbol a Peñarol. 
         Me gusta el Centro de Recursos porque te brinda
apoyo y los materiales que necesitas.
         Bueno CeR les mando un saludo, ¡que tengan un
muy feliz cumpleaños!

          . 

 

Facundo Rodríguez

- - - -
10 aNos

-
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Michael Blanco
Edad: 16 años

                                                              Para el CeR, 

Me hicieron sentir como si estuviera en mi casa. 

Me dieron ayuda y me apoyaron mucho.
 
Compartí muchos momentos inolvidables con 
ustedes. 

Gracias por el apoyo que me han dado. 

Gracias por las sonrisas que me sacaron, por el 
afecto y el compañerismo que hay entre alumnos 
y profesores.  

Gracias por todo lo que me han dado.

          . 

 

Michael Blanco

- - - -
10 aNos

-
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Bruno Torres
Edad: 16 años  

         Me llamo Bruno Torres, vivo en la ciudad de 
Bella Unión. Hace cuatro años que estoy trabajando 
con el Centro de Recursos. He tenido experiencias 
muy lindas con el CeR, tanto individual como con una
banda con la que estuvimos tocando por allá.
          En cuanto a lo académico, el CeR manda 
materiales adaptados para las personas con
discapacidad. El CeR da mucha alegría, para mí es un
trabajo formidable porque me ayuda en todos los
materiales del Liceo y para  mí es lindo eso.

          . 

 

Bruno Torres

- - - -
10 aNos

-
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Carlos de León
Edad: 14 años 

         Hola, mi nombre es Carlos de León, estoy en 
1 er año del Liceo 2 de Paysandú. Quiero felicitarlos 
por los 10 años y agradecer por todo el apoyo que me
han dado: por la página, por los textos en Braille, y por 
todo lo que me han facilitado para que yo pueda 
estudiar y aprender. 
         Hola soy Melina, compañera de Carlos. Quería 
decir que Carlos es un alumno muy respetuoso, como
le gusta que lo respetemos, él nos respeta a nosotros y
es una alegría tenerlo en la clase. 
         Hola, me llamo Juan Ignacio y quería decir que
Carlos es muy buen compañero, cuando él necesita 
ayuda nosotros lo ayudamos y cuando nosotros 
necesitamos ayuda, él nos ayuda a nosotros. 
         Hola me llamo Federico Díaz, y bueno, Carlos es 
muy inteligente, es muy buen compañero y él a pesar 
de su dificultad sigue siendo uno de nosotros.
         Yo me llamo Santiago Rivero, soy compañero de
Carlos; quería agradecer porque además de su 
dificultad, gracias al CeR él puede tener la misma 
oportunidad que nosotros de estudiar y de aprender.

      

          . 

 Carlos de León
y compañeros de clase (1º5 - Liceo Nº2 - Paysandú)

- - - -
10 aNos

-
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Milagros Giacosa
Edad: 13 años

          Soy Milagros Giacosa y les escribí algo para 
ustedes. Primero que nada quería felicitarlos por este 
aniversario. No me alcanzan las palabras para 
agradecer lo que hacen por mí y por todos lo que 
asisten a él. El personal entero nos ayuda a salir 
adelante, no sólo con las materias y los materiales, 
sino también nos contienen, nos escuchan y con una 
amplia sonrisa nos hacen sentir que nuestra 
discapacidad es algo que no nos hace diferentes
a nadie. 
          Todos los que trabajan ahí, para nosotros, nos 
hacen sentir como que estamos en casa, muy seguros
y confiados. Así que muy feliz décimo aniversario y 
que sea por muchos más. 
          Los quiero mucho, un beso enorme, ¡salú! 

          . 

 

Milagros Giacosa

- - - -
10 aNos

-
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Yamila Cardachi
Edad: 18 años

         Vengo al Centro de Recursos desde el año 2016. 
Al principio estaba un poco tímida porque no conocía
a nadie, pero ellos poco a poco me fueron abriendo el
camino para que socializara. 
         El primer día que vine al CeR, todos me trataron
muy bien, y la verdad que me sentí muy abierta, 
aparte de que tenés muchos profesores con los que 
podés contar si hay también una psicóloga que está 
siempre que la necesitas. Podés abrirte con cualquier 
cosa que te pase, si tenés algún accidente y no sabés
cómo afrontarlo, si te sentís mal podés hablar con la 
psicóloga. 
         El Centro de Recursos la verdad que es increíble, 
porque ayuda a personas ciegas y con baja visión y 
hay diferentes clases de apoyo; hay apoyo de Inglés, 
de Matemática, de sexualidad, con una profesora de 
Biología llamada Roxana, que también es muy cool.

          . 

 

Yamila Cardachi

- - - -
10 aNos

-
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Pierina Bellisi
Edad: 14 años 

          Le mandamos un saludo de feliz cumpleaños
al Centro de Recursos y gracias por todo el apoyo. 

          . 

 

Pierina Bellisi

- - - -
10 aNos
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Facundo Onetto
Edad: 12 años

          Le quiero dar gracias al Centro de Recursos por 
los valores que nos dan. Cuando entramos ahí, nos 
hace sentir como si nuestra discapacidad no existiese.
          Les quiero decir también gracias por los 
materiales que hacen para nosotros. Y decirles 
gracias por recibirnos con mucha alegría.
          ¡Besos!

          . 

 

Facundo Onetto

- - - -
10 aNos

-
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Agustina Mallada
Edad: 20 años

          Quisiera felicitarlos por el aniversario del CeR.
Yo me uní al CeR por allá por el 2011, cuando estaba en
1er año de liceo.
          La verdad que estoy muy agradecida con todo
el equipo, porque me apoyaron durante todo mi 
recorrido liceal, siempre estando pendientes de cómo
me iba. Sobre todo porque para mí, fue bastante difícil
entrar al liceo, mis profesores se retraían, y no sabían
cómo manejar la situación. Fue ahí cuando el CeR 
convocó una reunión, acudieron a mi institución, y de
ahí en más, todo empezó a andar sobre ruedas. 
          Fue, y seguramente, será una muy linda 
experiencia para mí, compartir estos años con el CeR.
He conocido a muchas personas que han integrado el
CeR, sean profesores o alumnos.
          Les deseo felicitaciones a todos. Y que sean
muchos más, ¡muchas gracias a todos!

          . 
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Agustina Mallada
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Anthony Da Luz
Edad: 29 años

Ser o no ser.

         Sí, CeR. CeR una persona con disciplina.
Una persona con conducta, de comportamiento, 
pero lo que es más importante CeR una persona con 
voluntad de CeR alguien, con conocimientos, 
educación y muchos más valores. 
         En estos 10 años, pasé por distintas etapas, las 
primeras, aquellas, de adaptación a todo un sistema 
nuevo, todas herramientas que, para mi eran 
totalmente desconocidas, algunas las miraba con 
cierto rechazo, pero el CeR, me ayudó a tomarles 
cariño y trazar una línea con estas herramientas de 
estudio, que me iban a ayudar a crecer, y a 
desarrollarme en mis estudios con mayor facilidad.
         Hoy soy lo que soy porque el CeR hizo un gran 
trabajo conmigo, haciéndome ver aquellos textos que 
no los podía ver con mis ojos, pero si, los podía tocar, 
(braille), escuchar (lector de pantallas), pensar
(profesores dedicados, que con toda la paciencia 
explicaban una y otra vez si fuera necesario). 
         Muchas gracias por ser un CeR muy importante
para mí y toda la comunidad con discapacidad visual. 
         Felices 10 años.

          . 
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Anthony da Luz
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Ayrton Lacerda
Edad: 24 años 

¿Qué significa el Centro de Recursos para mí? 

         Para mí el Centro fue una gran ayuda en lo que
se refiere a estudio porque gracias a este hoy en día 
ya estoy a pocos meses de terminar mis estudios de 
secundaria. Sino fuera por el Centro aún estaría en la 
espera de una solución para terminar mis estudios...
         Estoy agradecido con este gesto que hacen por 
mí y todo los demás chicos que tenemos problemas 
de vista, porque la gente que no lo tiene no sabe 
cómo es nuestro punto de vista en el día a día...
         Yo estaré siempre agradecido a todos los que 
forman parte del Centro, y algún día cuando haya 
culminado mis estudios secundarios y terciarios, si 
está a mi alcance poder ser parte del Centro lo sería
con muchas ganas...
          Agradezco de corazón todo, felicitaciones por 
los años que están en el trabajo constante del día 
a día...
          Les envío saludos de mi parte desde la distancia.
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Ayrton Lacerda
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Nombre: Mery Cardachi
Edad: 18 años

          Soy Micaela Cardachi, estoy en 4to del Liceo 
Miranda, y vengo al CeR desde que empecé 1ero de 
Liceo. Me acuerdo que la primera vez que vine al CeR,
me hablaron de los tipos de letra para que fuera 
cómodo estudiar, me contaron que iba a haber Inglés,
y siempre me gustó mucho el Inglés.
         Pero no todo fue fácil. Y el CeR siempre me 
ayudó a entender muchas cosas, a entender que 
aunque fuera difícil iba a poder con los obstáculos, y 
ayudarme para que me supere a mí misma. 
         Si no existiese el CeR, sería todo bastante 
complicado, porque si bien mi experiencia con los 
estudios, en general, ha sido buena tuve mis partes 
malas, como profesores que no entendían muy bien 
que era la baja visión, no entendían muy bien cómo 
ayudarme. 
         Explicar qué es el CeR y notar que ellos  se
interesaban y querían poner de su parte, era algo 
motivador; porque si vos estas en una clase donde 
sentís que no estas siendo apoyada, que el profesor 
da la clase pero no se fija si tú ves el pizarrón, si tú 
entiendes lo que se está hablando, y señala el 
pizarrón diciendo “acá, acá y acá”, y tú no puedes 
saber qué significa acá.
          Y esto no es por mala voluntad, sino que no se 
aprende todo cuando sos un docente; pero el CeR 
está para enseñarte esos detalles, para que puedas 
crecer como persona, y en tu profesión. 

                                                                             (continúa) 

         

          . 
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         Mi sueño fue siempre superarme a mi misma, y 
es algo que el CeR, desde que entré me está 
ayudando, a decirme que un tropezón no es caída, a 
decirme que si hoy me fue mal, fue un mal día fue o 
un mal momento, pero no va a ser constante, y un día
quiero decirles:  “mira, cumplí mi sueño, me superé, 
al fin pude llegar a mi meta, a esa meta que me
 estaba esperando”. 
         Quiero desearnos un feliz cumpleaños por estos
10 años de crecimiento. Quiero decir que si alguien 
que vea esto, va a venir a un futuro al CeR, que espere
lo mejor porque te brindan un abrazo muy cariñoso y 
muy cálido, que todos deben sentir, que todos deben
experimentar, y pues, un muy feliz cumpleaños para 
nosotros y un gran beso. 

Mery Cardachi

- - - -
10 aNos

-
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Nombre: Miguel Silveira
Edad: 15 años 

          Hola, les voy a dejar este saludo: 
          En estos 10 años de vida en los cuales han 
estado acompañándome en mis estudios, me siento 
muy feliz de haberlos tenido como apoyo. 
          Sin ustedes me hubiese sido muy difícil estar
donde estoy, cursando 1er año de informática.
          Les agradezco y que sean muchos años más. 

          Los quiero. Feliz aniversario, saludos para las 
bellas maestras.  
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Miguel Silvera
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Nombre: Milena Pécora
Edad: 14 años

          Fue a finales de 2016 cuando mi liceo tuvo 
contacto con el CeR, cuando yo estaba cursando 
primer año. 
         Recuerdo que lloré durante y luego de la 
entrevista. Saber que iba a recibir ayuda, movía algo
dentro de mí, había pasado años sin hablar de cómo 
se siente ser la niña con problemas de visión en el 
salón, sin comentarle a nadie lo molesto que era 
cuando los maestros o profesores me reprochaban 
cosas que se escapaban de mí. 
          Cuando viajé a Montevideo para asistir a una 
fiesta del CeR de fin de año, un año después, tuve la 
oportunidad de conocer otros casos de chicos ciegos 
o con baja visión. 
          Parecían todos felices y me alegró que todos
allí estuviéramos recibiendo ayuda, y que no se nos 
estuviera excluyendo por ser distintos. Porque sin 
duda alguna, aunque todos allí éramos diferentes a 
las personas que nos rodeaban, y éramos diferentes
entre nosotros, de cierta forma éramos igual al resto, 
podíamos de divertirnos, sentir, pensar...
         

         

          . 
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         Espero sinceramente que la ayuda llegue pronto
a cada alumno con dificultades en Uruguay y el 
mundo, y que el CeR les haga sentir lo que me hace 
sentir a mí:

Que soy apoyada, que vale la pena hacer un          
esfuerzo extra por mí , porque soy tan capaz y 
humana como cualquier otro alumno.
 

         

          . 
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Milena Pécora
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Nombre: Sofía Fernández
Edad: 18 años

          Llegar al CeR fue sobre todo empezar a ser más
independiente y saber que tengo derecho a ser 
incluida. 
          El hecho de contar con el apoyo y el trabajo de
todos quienes lo conforman hace sentir más
seguridad a la hora de iniciar cada año liceal.
          Toda la historia del Centro está construida a 
base de esfuerzo, creatividad y trabajo en equipo.
          Es una institución imperfecta pero 
importantísima para quienes pasamos por ella y 
fuimos bienvenidos allí, espero que cumpla muchos
años más y siga firme hasta que sea una realidad la
inclusión desde el principio de cada estudiante 
del país.
         La educación es un derecho humano por el 
que hay que seguir luchando...  

         

           

 

- - - -
10 aNos
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Sofía Fernández

28



Nombre: Dana de León.  
Edad: 20 años 

          Buenas tardes compañeros del CeR,
Quiero contarles cómo he pasado acá. Me han
apoyado mucho en ciertas materias, como por
ejemplo, matemática, inglés, Braille, etc.
          Les doy las gracias a todos por apoyarme y 
ayudarme en todo lo que pueden. Todos han sido 
muy buenos. Por ejemplo: Lery, Beatriz Santiago,
Beatriz Chiossoni, Ceci, Ale, Lourdes y Pablo.
          Me he sentido muy bien, los adoro mucho a 
todos, y la verdad que es muy disfrutable estudiar en
este centro.
          Los apreciamos mucho. 

         

          . 
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Dana de León
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Nombre: Rossana Derqui
Edad: 52 años 
      
         En 1986 terminé 4to año de liceo con 20 años. En
esa época no era fácil estudiar, para nada accesible. 
Dependíamos de la clásica máquina Oliveti portátil, 
o de las grandotas y aparatosa. No teníamos 
autonomía para leer, escribir; en caso de equivocarnos 
dependíamos de otra persona que nos leyera o que
nos dijera dónde quedamos; de otra forma debíamos
empezar en el renglón siguiente. Los libros de lectura,
al ser estáticos, estaban en Sistema Braille, lo cual no
era una dificultad mayor.
         Lo difícil era cuando el profesor mandaba un 
tema en el momento, la mayoría de las veces no 
teníamos quien nos leyera o alguien que nos pudiera
copiar. Si lo dictaban o grababan, se demoraba 
mucho tiempo. En esa época  no estaban tan 
difundidas las máquinas Braille; apenas había una o 
dos por escuela,  éstas eran usadas sólo por la 
persona encargada de copiar los materiales. No se 
difundían a gran escala y tampoco se repartían en los
 liceos. Escribíamos sólo a regleta.
          En 2014, la Directora de la escuela en donde yo 
trabajo, me comunicó que legalmente cuarto año no 
era más la finalización de bachillerato, si quería 
continuar mis estudios podía ponerme en contacto con
el Centro de Recursos. 
         Tuve la entrevista en 2015, y luego, en 2016 
comencé a cursar 5to año. Me fue muy bien, tuve el 
apoyo del Centro en todo momento.
          La superación la obtuve en muchas áreas, 
especialmente en matemáticas, la cual siempre fui 
estigmatizada con que nunca la podría aprender, y en
el CeR aprendí muy bien; salvé los exámenes con muy
buenas notas. 
 

          

         

          . 
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          Actualmente estoy cursando 6to y me va muy 
bien, tengo las dificultades que puede tener cualquier
persona. Creo que  las capacidades diferentes no 
existen, y si realmente existen es debido a la carencia 
de infraestructura. 
          Para el discapacitado, en mi caso visual, el uso 
de la tecnología es fundamental para el logro de mi 
autonomía en la lectura (acceso a la información).
          El qué dirán me importa, pero mucho menos. 
Quien iba a decir que alguien como yo, tímida, podía
hacer actividades como Showdown, cuando 
anteriormente uno se veía impedido en lo físico, 
dejada de lado en las actividades físicas y deportivas.
Yo acá lo hago, nos aceptan como somos, con 
nuestros defectos y virtudes.
          En lo social he logrado desenterrar ideas que 
tenía guardadas, he podido opinar de otra manera y
reconfirmar todo lo que pienso interiormente. 
          Filosóficamente, he logrado entender cosas que
por distintas circunstancias o etapas que vivimos a lo
largo de nuestra vida, no había llegado a entender. 
          Voy a terminar con una frase de Winston 
Churchill: “Nosotros formamos nuestros edificios, y ellos
nos forman a nosotros”. 
          Muchas gracias al CeR, éxitos, por muchos años
 más.  

Rossana Derqui
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