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Cordial saludo,
La Secretaria de Educación Municipal, en coordinación con el área de Población Vulnerable, en el marco de la
educación inclusiva, sigue articulando procesos para mejorar la calidad y la cobertura del servicio educativo,
garantizando el acceso, permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad,
con trastornos, con capacidades y /o talentos excepcionales; aplicando los lineamientos establecidos en el
Decreto 1421.
Con el fin de enfatizar la labor del docente de apoyo en las Institución Educativa, se hace necesario facilitarle
los espacios para la orientación y acompañamiento a los docentes de aula con el objetivo de proporcionar
herramientas conceptuales, metodológicas y didácticas que contribuyen al manejo de los procesos de
enseñanza aprendizaje por medio de la educación incluyente.
Para iniciar el proceso de formación en la vigencia 2021, respetuosamente se presenta la formación:
socialización de la ruta para la atención a población con discapacidad, trastornos, capacidades y/o talentos
excepcionales y transiciones armoniosas, dirigida a docentes de apoyo pedagógico, a desarrollarse de manera
virtual, el día 28 de enero del año en curso, a partir de las 8:00 a.m.
Link: https://meet.google.com/oqs-ybfy-xwu
Atentamente,

JESSICA DAYANA RAMÍREZ LÓPEZ
Secretaria de Despacho
Secretaría de Educación Municipal.
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