
Accesibilidad en diferentes espacios para la comunidad sorda en el 

Municipio de Itagüí 

La Institución Educativa Juan Nepomuceno Cadavid cuenta con un equipo de 

intérpretes de lengua de señas colombiana (LSC), quienes realizan procesos de 

acompañamiento dentro y fuera de la institución educativa al servicio de la 

comunidad sorda. 

Es por ello y gracias a la Administración Municipal que en Itagüí se abren espacios 

y se tiene en cuenta la participación y accesibilidad a la información de la población 

con discapacidad auditiva, en diferentes eventos llevados a cabo.  

En los diferentes espacios donde participa la comunidad sorda, se garantiza su 

acceso a la información sobre las acciones que la Administración Municipal ejecuta 

en pro de la comunidad sorda y oyente en cuanto a actividades y proyectos de 

ciudad, algunos de estos espacios son: 

 Rendición de cuentas a cargo del alcalde: 

En esta instancia se dan a conocer a los habitantes de Itagüí los avances de la 

gestión administrativa en materia del cumplimiento de los proyectos sociales, 

los derechos de los ciudadanos, los retos y dificultades a los que se enfrentan. 

 

 

  

 

 Servicio de interpretación en el CAID (Centro de Atención Integral a la 

Discapacidad): 



Una parte de la población presenta algún tipo de discapacidad, esto los lleva a 

enfrentar barreras físicas, sociales y económicas que los excluye en varios campos; 

el CAID les permite participar como ciudadanos iguales de la sociedad. 

La población sorda, al tener el acompañamiento de los intérpretes pueden de 

manera libre dar a conocer sus opiniones, aportes y sugerencias. 

 Servicio de interpretación en la Institución Educativa Antonio José de 

Sucre: 

Se ha apoyado con dicho servicio a poblaciones que son partícipes de otras 

instituciones educativas, como por ejemplo a padres de familia que pertenecen a la 

comunidad sorda y sus hijos son oyentes, se les ha brindado el acompañamiento 

necesario en distintas ocasiones, permitiendo así que los padres participen en el 

proceso educativo de sus hijos. 

 Reuniones con el rector y padres de familia 

Se utilizó el servicio de interpretación en la reunión realizada por el señor Héctor 

Serna, rector de la Institución Educativa Juan Nepomuceno Cadavid, donde se citó 

a los padres de familia de los estudiantes sordos a la Institución Educativa Diego 

Echavarría Misas para informar cómo se están llevando a cabo los cambios en los 

procesos y estrategias de enseñanza para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales y de esta manera se fomente la participación en estos 

procesos dando sus aportes. 


