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Reciban un respetuoso saludo, augurándoles éxitos en sus gestiones para la vigencia 2021. 
 

La Secretaria de Educación Municipal en coordinación con el área de Población Vulnerable, 

en el marco de la educación inclusiva y con el fin de fortalecer los procesos pedagógicos de 

calidad que se desarrollan en las Instituciones Educativas del municipio de San José de 

Cúcuta  para la atención a la población con discapacidad, les hacemos llegar la “Ruta de 

atención a la Población con discapacidad”, la cual se encuentra  anexa; lo anterior, dando 

continuidad y seguimiento a la aplicación de los lineamientos del Decreto 1421 del 29 de 

agosto de 2017 y garantizando la vinculación al sistema educativo de este grupo 

poblacional. 

Asimismo, muy comedidamente les solicitamos la socialización de la ruta presentada, con 

la comunidad educativa, en pro de mejorar el acceso y la permanencia de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad en las Instituciones Educativas. 

El equipo de Población Vulnerable está en la mejor disposición de continuar con el 

acompañamiento a las acciones desarrolladas en las Instituciones Educativas para la 

atención a la Población con discapacidad, trastornos, talentos excepcionales y demás 

grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. 
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Secretaria de Despacho 
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