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'!I¡!I PARA: Rectores y Directores de Establecimientos Educativos
¡I

ASUNTO: Socialización de Cartillas de NEE emanadas por el MEN

La Secretaria de Educación del Departamento presenta un saludo a los Rectores y Directores y se
permite solicitar tener en cuenta los siguientes aspectos relacionados con la atención educativa a
la población vulnerable con discapacidad o con capacidades o talentos excepcionales.
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En este orden de ideas el MEN ha compartido los link adjuntos en el correo electrónico de las
cartillas orientadoras que servirán de herramienta útil, toda vez que son de fácil entendimiento para
que la educación que se ofrece a los educandos con NEE o con capacidades o talentos
excepcionales, se desarrolle armónicamente con sus ritmos de aprendizaje y potencie sus
fortalezas y habilidades en su tránsito por los niveles en educación preescolar, básica y media,
como también las orientaciones generales para la comprensión de las transiciones educativas de la
población objeto, describiendo las acciones a realizar y las metas que deben tenerse en cuenta
para favorecer el proceso educativo de estos estudiantes
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Se espera entonces, que este material permita orientar el desarrollo de acciones que favorezcan
las transiciones educativas. Por lo tanto este material se debe socializar con todo el personal de los
E.E.

Atentamente,
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