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Respetuoso saludo, 
 
La Secretaria de Educación Municipal, en coordinación con el área de Población Vulnerable, en el marco de la 
educación inclusiva con equidad y respeto a la diversidad,  con el   objetivo de promover el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y fortalecer la atención que se les brinda en las IE, 
con los  programas pedagógicos dirigidos a la formación integral  de competencias, se ha propuesto sensibilizar 
a la comunidad educativa sobre la importancia de conocer en cada Institución Educativa el Índice  de Inclusión;  
socializando y formando sobre este proceso  a directivos,  orientadores escolares y docentes de apoyo;  
proporcionando las   herramientas conceptuales, metodológicas y didácticas que contribuyan al fortalecimiento 
de la integración educativa para  la  aplicación del Índice de inclusión. 
 
Con el propósito de aplicar el proceso de autoevaluación de la gestión Inclusiva, reconociendo el estado actual 
en la diversidad, con la participación de los representantes de la comunidad educativa en cada una de las IE, se 
desarrollará la formación sobre Índice de Inclusión dirigida a los Docentes de Apoyo.  
 
Cordialmente, se invitan a los y las Docentes de Apoyo, para la socialización del Índice de Inclusión por medio 
de la plataforma meet, a realizarse el día jueves 25 de marzo.   Hora: 8:00 a.m. 
 

Link: https://meet.google.com/yvc-xabp-trd 
 
 

Atentamente,                                 

 

                

JESSICA DAYANA RAMÍREZ LÓPEZ 
Secretaria de Despacho 

Secretaría de Educación Municipal. 
 
 

Revisó/ DENNYS JAZMIN MANZANO LÓPEZ 
Subsecretario de Planeación y Desarrollo Educativo 
     
Proyectó/Isabel Teresa López Ramírez 
Coordinadora Población Vulnerable 
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