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“Nora Calles un ejemplo de éxito de la rehabilitación en 

el ISRI” 

 

Auxiliada por un bastón, la profesora Nora Calles se dirige con pasos seguros hacia su 
salón de clases, sus alumnos la esperan con ansias de aprender, el buenos días rompe el 
silencio y da inicio a un día de trabajo donde no hay limitante. 
 
La Profesora Nora Calles, es el vivo ejemplo del éxito que se puede lograr cuando las 
personas se comprometen con sus procesos de rehabilitación y alcanzar a través de este 
su independencia y el éxito en su vida laboral. 
 
Esta educadora recuerda sus pasos por el Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de 
Dueñas” y afirma que fue ahí donde ella encontró una respuesta a sus necesidades de 
recuperar su autoestima y comenzar a rehabilitarse para ser una persona independiente y 
con capacidad para ser parte de la sociedad económicamente activa del país. 
 
Hoy en día, Nora Calles es la profesora de una aula de personas con discapacidad visual 
en la Escuela de Educación Especial “Elda Ofelia Campos de Castellón” en la ciudad de San 
Miguel. 
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Sus alumnos y compañeras de trabajo no dudan en manifestar que la Profesora Calles, es 
una persona con mucha capacidad y un ejemplo a seguir y afirman que su responsabilidad 
es sobresaliente ya que siempre esta actualizándose para darle lo mejor a sus alumnos. 
 
La Licda. Aicxa de Campos fue una de las terapistas que ayudo a la rehabilitación de la 
Profesora Calles,  y se mostró orgullosa al ver el trabajo que realiza ayudando a otras 
personas con discapacidad visual. 
 
“Esto es una muestra clara que solo el que desea progresar lo hace, Nora llego con ganas 
de prender y salir adelante, fue sobresaliente y hoy está dando su aporte a quienes lo 
necesitan”  dijo la Licda. de Campos. 
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