Bogotá D.C., 17 de Junio de 2016

Boletín No. 115

SE REALIZARÁ EN CARTAGENA DE INDIAS EL SEGUNDO SEMINARIO DE
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

Los próximos 12 y 13 de agosto de 2016 se realizará en Cartagena de Indias el
segundo seminario internacional de educación inclusiva. El objetivo de dicho encuentro
es brindar y promover herramientas que orienten el proceso de inclusión educativa de
niños y niñas con necesidades educativas especiales.
La educación inclusiva da la posibilidad de acoger en la institución educativa a todos
los estudiantes, independientemente de sus características personales o culturales. Parte
de la premisa según la cual todos pueden aprender, siempre y cuando su entorno
educativo ofrezca condiciones y provea experiencias de aprendizaje significativas; en
otras palabras, que todos los niños y niñas de una comunidad determinada puedan
estudiar juntos.
Con el presente seminario - Taller, se pretende conocer las dinámicas, casos exitosos,
políticas y procesos de la educación Inclusiva no solo en Colombia si no alrededor del
mundo; al fin y al cabo incluir es actuar con el propósito de asegurar un aprendizaje
con significado y sentido para todos y todas.
Este evento está organizado por la Fundación Ángeles

y la Fundación SURCOS.

“Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que este
fuera de tus posibilidades” – Wayne Dyer

De acuerdo con expertos en salud visual, las principales
enfermedades que provocan ceguera son la degeneración macular
asociada a la edad (DMAE), las cataratas, el glaucoma y la
retinopatía diabética.

La tiflotecnología: Es el conjunto de teorías y de técnicas que
permiten el aprovechamiento práctico de los conocimientos
tecnológicos aplicados a personas con discapacidad visual (ciegas
o con baja visión); siendo esta una tecnología de apoyo.

HISTORIA SIN LÍMITES
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Discapacidad

En Perú, crecen vacantes de
empleo para personas con
discapacidad

Programa Becas
Fundación Saldarriaga
Concha

“La palabra es una herramienta y con ella podemos construir grandes proyectos y también
derribar barreras. Descubre la importancia de la palabra en el trato hacia las personas con
discapacidad. Al modificar nuestro lenguaje también tenemos la opción de educar a otros.
Digamos siempre Personas con Discapacidad (PcD)”
Lo primordial: “No herir con nuestras palabras a otras personas. No menospreciar ni
minusvalorar sus capacidades”.
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