
· El trabajo con familias,
promoviendo el vínculo familia-

escuela para favorecer el
proceso educativo de los
estudiantes.
· La sensibilización y formación

de docentes y los ajustes
institucionales para garantizar

la atención pertinente a esta
población.

· En el fortalecimiento de los
procesos de educación inclusiva
a través del diseño,
acompañamiento a la
implementación y seguimiento
a los Planes Individuales de
Apoyos y Ajustes Razonables
(PIAR) y su articulación con la
planeación pedagógica y el Plan
de Mejoramiento Institucional
(PMI). 

FAMILIA

¿qué es la 
Unidad de Atención

Integral UAI ?

La institución desde agosto
del año 2019, cuenta con
una profesional de apoyo
pedagógico, que tienen
como función principal
acompañar
pedagógicamente a los
docentes de aula que
atienden estudiantes con
discapacidad, por lo tanto
apoya: 

Es un proceso que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la
diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los
estudiantes, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación,
con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin
discriminación o exclusión, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos,
los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través
de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno
educativo. (MEN, 2017, p.5) 

La UAI es liderada por línea
de coordinación y
orientación estratégica, de la
cual se desprenden 2 líneas
más, una de apoyo
pedagógico que acompaña
alrededor de 194
instituciones educativas de la
ciudad y sus corregimientos,
y una línea de apoyo para la
atención a la población con
discapacidad sensorial.

PIAR

INFORMACIÓN TOMADA
Programa Unidad de Atención Integral 2019_ Secretaría de Educación de Medellín.

Es un programa de la Secretaría de
Educación de Medellín, que busca
fortalecer el proceso de
transformación institucional hacia la
educación inclusiva para garantizar el
derecho a la educación de las personas
con discapacidad.
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