
 

 
 
  

NUESTRA RED DE INCLUSIÓN ESCOLAR 
SIGUE CRECIENDO !! VINCULA TU 

INSTITUCIÓN 
 
El 27 de Octubre realizaremos nuestro II 
Encuentro de la Red RIE, para ello contaremos 
con la participación de la Dra. Clara Inés 
Londoño, quién nos acompañará con su 
conferencia: La importancia del trabajo en red. 
Además, conozca quiénes somos y que proyecto 
estamos desarrollando para apoyar de forma 
efectiva los procesos de inclusión escolar de los 
niños y niñas en las diferentes Instituciones 
Educativas tanto oficiales como privadas de 
nuestra ciudad. 
 
Nuestro objetivo: 
 “Desarrollar estrategias que promuevan el 
proceso de Inclusión Escolar desde lo  
pedagógico e institucional, que permitan 
afianzar el proyecto de vida de los 
estudiantes con discapacidad” 
 
Los esperamos el 27 de octubre en el Club de 
Emcali, Km 3 vía al mar, salón del Río, a partir de 
las 9:00 am. 
Puede solicitar mayor información o confirmar su 
asistencia al correo 
reddeinclusionescolar@hotmail.com o 
unidadeducativa@fundacionideal.org.co  
 

  

 

  

 

 
FORMACIÓN 
 
Generando procesos de sensibilización y formación permanente a las comunidades  educativas donde 
actuemos.  
 
Para ello, hemos desarrollado con el apoyo de los profesionales de la Fundación IDEAL, diferentes 
talleres dirigido a Docentes y Padres de Familia en algunas de las Instituciones Educativas de nuestra 
ciudad. 
 
A continuación presentamos algunos de ellos: 
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Taller Apoyo a niños con Dificultades de 
Comportamiento en el aula – Fundación 

IDEAL 

 
Taller a Docentes Institución Educativa 

Celmira Bueno de Orejuela 

 
Taller Institución Educativa Técnica 

Desepaz y algunos colegios de la comuna 
21 sobre dificultad Del lenguaje en el 

habla 

 
Taller a Docentes Colegio Fe y Alegría – 
Sede Fray Luis Amigo – Cómo remitir y 

Pautas de manejo en el aula 

Taller a Docentes Institución Educativa 
Enrique Olaya Herrera – Educación y 

Diversidad

 

 
Taller a Docentes Colegio Educación 

Individualizada – Estrategias de manejo 
del comportamiento en el aula 

 
Taller a Docentes del Colegio Porfirio 
Barba Jacob y algunos miembros del 

Museo la Tertulia  

Taller a Padres de Familia  sobre Pautas de 
Crianza – Institución Educativa Alonso 

López Pumarejo 

 

 
Taller a Padres de Familia sobre cómo 

apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa 
– Institución Educativa Luis López de 

Mesa 
 



 

 
 

 

 
GESTIÓN 
 
Diseñando rutas de gestión para el acceso de 
recursos en la atención educativa  de Personas 
con Discapacidad. 
 
Para ello la Red  de Inclusión Escolar se reúne 
una vez al mes en alguna de las Instituciones 
Educativas. 

  
 

 

 
REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO 
PEDAGÓGICO 

 
Apoyando a las Instituciones Educativas en la 
implementación del enfoque de inclusión en sus 
PEI.  
 
Para ello generamos impacto en la asesoría y 
acompañamiento a Docentes tanto de forma 
grupal como individual. 
   
 

 

  

 

En nuestro proceso de trabajo en Red, nos hemos dado cuenta de la importancia de trabajar con diferentes 
entidades que de igual forma favorezcan los procesos de formación y educación de nuestro País, por ello 
durante el mes de septiembre y octubre, nos vinculamos al Sistema de Información de la Intervención Privada 
en Educación (SIIPE) y a la Red PaPaz, asistimos a dos eventos importantes en nuestra ciudad, uno el evento 
de Círculos de Aprendizaje organizado por Empresarios por la Educación y el encuentro anual de formación 
organizado por Red PaPaz. Allí la Red de Inclusión Escolar RIE participó con un stand donde tuvimos la 
oportunidad de dar a conocer nuestra labor. 

Fortaleciéndonos en Red: 



 

 
 

  
 

 

 

 

  
 

 
 
ACTIVIDADES DE NUESTROS COLEGIOS E INSTITUCIONES MIEMBROS DE LA RED 

 

 

Participación del Evento Círculos de  Aprendizajes de Empresarios por la Educación 

Participación del Evento Círculos de Red PaPaz 

Fundación IDEAL 



 

 
 
COLEGIO LA DIVINA ENSEÑANZA 

 Semana cultural (Septiembre 12 al 18 de 2016)  

 Open House Colegio LA DIVINA ENSEÑANZA mes de Octubre 

 Foro “Inclusión escolar una responsabilidad social”  Noviembre 4 de 2016 Institución Educativa la 

Divina Enseñanza. 

                       

  
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  REPUBLICA DE ISRAEL 

 

COLEGIO JUAN PESTALOZZI 

Algunas de las actividades del Proyecto “CONSTRUYENDO CONVIVENCIA”: Respeto a la Diferencia, Feria 

de comunidades, Respeto por los acuerdos entre otros. 



 

 
 

 
 

LINKS DE INTERES 

http://portales.mineduc.cl/index2.php?id_portal=20&id_seccion=2560&id_contenido=9299 

Ver información de la red RIE. Aquí puede encontrar información acerca de la red RIE y enterarse de nuestro 

proceso para que haga parte de ella. 

http://escudosdelalma.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1102:red-de-inclusi%C3%B3n-escolar-

rie&Itemid=102 -    También encuentras la Red RIE en www.siipe.co. 

 

Si desea realizar comentarios acerca de los temas que se han abordado en este boletín o si quieren 

informarse como ser parte de la Red RIE puede escribirnos al correo 

unidadeducativa@fundacionideal.org.co  

 

Recuerde, su opinión es muy importante para nosotros. Muchas Gracias 
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