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Programa de Educación “UAI” para los estudiantes en  situación de 
discapacidad del municipio de La Estrella 

 
La Alcaldía de La Estrella a través de La Secretaría de Educación y Cultura 
con el objetivo de promover programas y servicios que permitan el 
mejoramiento de los procesos sociales de la comunidad educativa, 
desarrolla el programa Unidad de Atención Integral “UAI”, donde se le 
brinda atención educativa a los niños, niñas y jóvenes en situación de 
discapacidad con necesidades educativas y talentos excepcionales. 
 
La Unidad de Atención Integral está compuesta por un grupo 
interdisciplinario que trabaja en pro de la población escolar desde la etapa 
de preescolar hasta la secundaria, en las cuatro Instituciones Públicas del 
municipio de La Estrella, compuesta por docentes de apoyo, psicólogos, 
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, docentes de arte y cultura.  
 
Actualmente se está brindado el apoyo a los estudiantes en situación de 
discapacidad cognitiva, motora, intelectual leve y moderada, hiperactividad, 
autismo y discapacidad auditiva, brindándoles todo el proceso escolar 
desde preescolar hasta 9° y el grupo de estudiantes  en situación de 
vulnerabilidad de 16 años a 25 años, quienes reciben todo su apoyo 
pedagógico, psicológico, laboral y vocacional. 
 
La Coordinadora de la UAI Duver Mary Barón, indica que todos los niños, 
niñas y jóvenes en situación de discapacidad acceden a la educación de 
forma gratuita, igualmente los jóvenes desescolarizados por extraedad, con 
diferentes dificultades psicológicas y motoras que participan en el programa 



Famibolsa, donde se complementa con el alumno su vocación, 
emprendimiento y acercamiento laboral. 
 
Gracias a la Alcaldía de La Estrella, el apoyo que reciben estos estudiantes 
demuestra que el proceso de inclusión a la educación es de gran 
importancia, y cada familia siderense en situación de vulnerabilidad se 
beneficia con este proceso de sensibilización social, que a la vez contribuye 
para el mejoramiento de su calidad de vida 
 
Más información: 309 5404 (Secretaría de Educación y Cultura) 
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