
 

 

 

 

 

COMUNICADO INFORMATIVO 

 

“I FORO: Estado actual de la Educación con enfoque de inclusión en el Municipio 

de Santiago de Cali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Red de Inclusión Escolar RIE nace en el año 2014 de la Inquietud la Unidad 

Educativa de la Fundación IDEAL para la Rehabilitación Integral “Julio H Calonje” , 

por realizar un trabajo que impacte a la comunidad Educativa, en la vida Escolar de 

los estudiantes así como en sus familias. 

 

La Fundación IDEAL, quien lidera la Red RIE, es una Institución privada sin ánimo 

de Lucro fundada por el Club Rotario de Cali en abril de 1965. Está constituida como 

una Institución Prestadora de Servicios de Salud -IPS-, Institución de Educación 

Formal, Institución de Protección y Centro Docente Asistencial. Ofrece servicios de 

salud, habilitación/rehabilitación integral, educación y protección a niños, niñas, 

adolescentes y adultos con discapacidad en las modalidades de atención 

ambulatoria y domiciliaria 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En el marco del Objetivo principal de la Red RIE, el cual es “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”, se 

lleva a cabo el “I foro: Estado Actual de la Educación con Enfoque de Inclusión en 

el municipio de Santiago de Cali” el pasado 12 de septiembre de 2019. Este 

importante espacio de participación tuvo el acompañamiento de la Secretaría de 

Educación, Subsecretaría de Calidad Educativa y Subsecretaría de primera Infancia 

adscrita a la secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Santiago de Cali 

 

Durante el foro se abordaron los siguientes temas que de manera preliminar a las 

mesas de trabajo fueron ampliados por funcionarios públicos de la Alcaldía de 

Santiago de Cali: Política pública de Educación Inclusiva en Colombia, situación 

actual de la Educación inclusiva, estado de la educación Inclusiva en Primera 

Infancia, experiencia del proceso de inclusión relatada por una madre de familia y 

calidad educativa en la Inclusión. Se contó en total con la participación de 5 

ponentes y 113 Asistentes. 

 

Posteriormente se desarrolla un manifiesto que reúne conclusiones y diferentes 

opiniones de todos los actores que se dieron cita en el “I foro: Estado Actual de la 

Educación con Enfoque de Inclusión en el Municipio de Santiago de Cali”. 
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