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Bogotá, D.C. , 17 de Abril del 2015

“HISTORIAS SIN LIMITES”

Distrito ha invertido más de 30 mil millones en la educación para personas con discapacidad

De acuerdo con el Distrito, en 2012 la capital del país invertía $24 mil millones de pesos en la atención de la población en condición de discapacidad.
En 2014 la ciudad destinó más de 30 mil millones de pesos para la educación
de personas con insuficiencia auditiva o visual, parálisis cerebral, autismo,
deficiencia cognitiva y Síndrome de Down, entre otras condiciones de discapacidad. Lo que significa un aumento de casi $11 mil millones de pesos.
Según la Administración Distrital, esta inversión ha permitido ampliar también
la cobertura de niñas, niños, jóvenes y adultos en condición de discapacidad.
Hoy la ciudad garantiza de manera gratuita la formación integral de 13.160
estudiantes, mientras que en 2012 atendía a 9.702 personas con alguna discapacidad física o cognitiva.
“Bogotá tiene una de las experiencias más destacadas en atención a la población con discapacidad en Colombia” asegura Óscar
Sánchez Jiménez, director de inclusión e integración de poblaciones de la Secretaría de Educación del Distrito (SED).
A lo anterior, el funcionario agregó: “No solamente porque el sistema de educación pública los acoge, sino porque les da acceso
gratuito a los servicios de transporte y alimentación escolar y brinda a los docentes continuos procesos de formación y sensibilización frente a las necesidades particulares de su condición”.
Ver
más:
http://www.radiosantafe.com/2015/04/16/distrito-ha-invertido-mas-de-30-mil-millones-en-la-educacion-para-personas-condiscapacidad/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=distrito-ha-invertido-mas-de-30-mil-millones-en-la-educacion-para-

Es una entidad privada sin ánimo de lucro, fundada en abril de 1965 por el Club Rotario de Cali.
Están constituidos como un Centro de Excelencia en Neurodesarrollo, Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS, Institución de Educación Formal, Institución de
Protección y un Centro Docente Asistencial; que ofrece los servicios de Salud, Rehabilitación Integral, Educación y Protección a través de sus Unidades Estratégicas de Servicios y sus respectivos Programas certificados por ICONTEC Internacional bajo la Norma ISO 9001:2008
Programa de Inclusión
Acompaña al niño, niña o jóven con discapacidad y su familia en su proceso
de inclusión educativa, laboral y social, a través de la sensibilización, formación y asesoría a comunidades educativas y empresariales, mediante un proceso de acompañamiento y seguimiento personalizado.
Programa Club Deportivo IDEAL
Fomenta la práctica del deporte del Futbol, Boccias, Natación y Atletismo con deportistas aficionados con discapacidad, desde el nivel de
iniciación, pasando por las diferentes etapas de formación y llegando hasta el alto rendimiento deportivo para desarrollar actividades competitivas, sociales y cívicas.
Programa Centro Educativo IDEAL-CEI

personas-con-discapacidad

Jardín Infantil con jornada única, que atiende niños y niñas en edades entre los Tres (3) y doce (12) años, que presentan dificultades en
el desarrollo psicomotor, del lenguaje, trastornos por déficit de atención y del espectro autista.
Tiene como propósito facilitar el desarrollo de competencias cognitivas, socioafectivas, psicomotrices y comunicativas desde un enfoque
pedagógico constructivista y desde el Modelo de Rehabilitación Integral IDEAL.

Más noticias...

Programa Rehabilitación Basada en la Familia – RBF
Promueve participativamente la gestión de recursos en las familias, con el fin de disminuir su vulnerabilidad y facilitar los procesos de habilitación/rehabilitación integral de la personas con discapacidad.
Programa Educacion para el Trabajo y la Productividad – ETP
Tiene como objetivo brindar servicios que permitan desarrollar en jóvenes y adultos con discapacidad motora, intelectual y trastornos
del comportamiento entre los 13 y
40 años habilidades sociales y competencias ocupacionales, actitudes y valores necesarios para
su desenvolvimiento en el medio social y laboral.
“Emprendimiento Social por la Paz
y la Reconciliación”

Cartagena logra cabildo abierto por la discapacidad

Personas con discapacidad
son incluidos en Ley Antidiscriminación

Habrá actualización del censo
de personas con discapacidad
en Putumayo

¿Quién hace la diferencia?

Ginebra ciudad internacional

Medellín apoya a personas mayores habitantes de calle

15 de abril: Día de Debate General
sobre Educación Inclusiva

A B C DE DISCPACIDAD

FRASE DEL DÍA

Minusvalía: Es una situación desventajosa para una persona, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide
el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su

“El miedo no existe en
otro lugar excepto en la
mente”

edad, sexo, y factores sociales y culturales).
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