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Estimados Rectores. 

Cordial saludo, 
 

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 proporcionar herramientas 
conceptuales, metodológicas y didácticas que contribuyan al fortalecimiento de los 
procesos pedagógicos programados para la atención y formación con calidad, de los niños, 
niñas y jóvenes con discapacidad, trastornos y con capacidades y /o talentos excepcionales 
y otros grupos poblacionales diversos existentes al interior de las Instituciones Educativas, 
ha programado a través de este Equipo, una formación de gran importancia para generar 
planes de mejora, en procura de fortalecer la educación inclusiva. 

 

Por lo anterior, muy respetuosamente se hace una cordial invitación a participar en una 
asistencia técnica virtual, donde se podrá compartir, socializar y ofrecer las orientaciones 
necesarias sobre la detección y obtención del Índice de Inclusión, dirigido a las 
Instituciones que no lo han aplicado y/o a las que necesiten actualizarlo. 

 
Es importante tener en cuenta que el Índice de Inclusión, es una herramienta que permite 
a la Institución Educativa realizar el proceso de autoevaluación de la gestión inclusiva, 
reconociendo el estado actual en la atención a la diversidad, el análisis de las fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento para establecer prioridades y tomar decisiones que 
cualifiquen las condiciones de aprendizaje, participación y convivencia de la comunidad. 

 

La socialización se desarrollará el día viernes 12 de marzo, a partir de las 8:00 a.m.  
Link: https://meet.google.com/qki-bopb-hwt 

 

Atentamente, 

 
 

JESSICA DAYANA RAMÍREZ LÓPEZ 
Secretaria de Despacho  

Secretaría de Educación Municipal 
 

Revisó/ Dennys Jazmín Manzano López - Subsecretario de Planeación y Desarrollo Educativo  
Proyectó/Isabel Teresa López Ramírez – Líder de atención a Población Vulnerable 
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