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de la oblaci6n con disca acidad audltiva. 

Cordial sah,1do; 

La Secretaria d~ Educaci6n Muni~ipal, en, coordiriaci6n con el Area de Poblaci6n Vulnerable-, 
informa a los Rectdres de las lnstituciones Educativas Oficiales que, el pr6ximo 18 de agosto a 
partir de .la_s 8:00 a.m. . se . Jia prc:igrar:na'do : una, formaci6n para los docentes de apoyo 
pedag6gico-de-planta y contratistas, . 1dirigid;;i . por 'el equipo interdisciplinario de discapacidad -
SEM y el INSOR,: a traves de la platatorn:ia viituaI9oogle Meet;,con el fin de fortaleGer ellrabajo 
en el ?!Ula.con los-niFios, nirias-y 'a_dolescentes ~o'n-discapacidad y con _trastornos, vinculados al 
sistema.educativo en ~l,marco de la eciucaci6n inclusiva con equid~d y resp~to a la 'diversidad, 
aplicando los lineaniientos del Decreto 1421 1 de agosto de 2017, Directiva Ministerial No: 4 de 
2018 y Circular No. 20-~e agosto del ·2022 (MEN) · · 
. - . -

En virtud a lo anterior; se desarrollara la sfguiente tematica: 

1. Organizaci6n grupos de trabajo . para - la creaci611 d~ contenido audiovisual sobre 
estrafegias pedag6gicas qcie garantjcen el acceso . y la_ pernianencia educativa de ,los 
estuantes con discapacidad y con trastornos. 
Link: https://meet.9oogle.com/tdw-mxzv-smi 

2. ldentificaci6n, caracterizaci6n y minimizaci6n de estudiantes con discapacidad auditiva. 
Link: https://meetgoogle.com/kqc-hjex-ufx· 
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