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Más colegios haciendo educación inclusiva

Más colegios haciendo educación inclusiva
Entre las acciones para el desarrollo de capacidades para la
inclusión de personas con discapacidad visual, que realiza el
INCI a nivel nacional; se brindó asesoría a 44 docentes del
Gimnasio Militar FAC, en Bogotá, dando algunas pautas para
la atención de estudiantes con baja visión irreversible en la

La Asociación Colombiana de Sordociegos SURCOE (con personería 440 del 13 de septiembre de 1995, expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá), entidad sin ánimo de lucro
que representa a las personas con sordoceguera a nivel nacional, y con la misión fundamental de trabajar por la garantía de derechos y la inclusión social de dicha población,
trabaja en alianza con otras organizaciones de y para personas en situación de discapacidad y con entidades del gobierno Nacional y Distrital, en el desarrollo de acciones estratégicas que promuevan la inclusión social, el acceso a servicios de salud, educación, co-

educación media.

municación e información entre otros.
Con este objetivo se adelanta un trabajo con diferentes organizaciones y entes territoriales para hacer visible y reconocida a la población con sordoceguera en todo el país.
Misión.

Asimismo, se entregaron algunas cartillas del INCI para los docentes, que sirven como apoyo al proceso educativo,
El Instituto Nacional para Ciegos -INCI brinda asesoría y asistencia técnica a todas las instituciones para que
estas realicen procesos de inclusión educativa efectivos y exitosos. Reciba más información sobre estas acciones escribiendo al correo electrónico aciudadano@inci.gov.co.

La Asociación Colombiana de Sordociegos SURCOE es una organización sin ánimo de lucro con presencia nacional, pionera en el trabajo y
desarrollo de las personas, niños, ni
ñas, jóvenes, adultos y personas mayores con sordoceguera y/o con multidéficit y sus familias, que busca la inclusión socio laboral, educativa y la equiparación de oportunidades por medio de diseño y ejecución de proyectos acordes a sus necesidades que nos convierten en
un ente asesor de las entidades publicas y privadas a nivel nacional.
Visión.
Ser una organización consultora a nivel nacional, líder y especializado en la, capacitación e inclusión social, laboral, educativa de las personas con sordoceguera y/o multidéficit en Colombia, favoreciendo la presencia de esta población dentro del sistema productivo del país como sujetos de derecho.

Más noticias...

Objetivo General.
Atender a la población sordociega y/o con multideficit y sus familias mediante programas que fortalezcan procesos de liderazgo y respeto por los derechos funda-

Sí hay formas de acceder a la
educación superior

En Itagüí, los conductores con
discapacidad se benefician del
parque regulado en la zona del
centro

Usuario en condición de discapacidad vive drama en

La nueva misión del INCI

Destruyen fundación para niños con discapacidad en Medellín

La discapacidad vista por los
niños

Artistas recorrerán las calles de Bucaramanga para impulsar la Teletón

mentales para

inte-

grarse social y

pro-

ductivamente

La canción de un padre a su hijo
discapacitado que emociona a mi-

A B C DE DISCPACIDAD

FRASE DEL DÍA

Se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas
de comunicación no verbal.

"No hay errores en la vida,
solo lecciones"
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