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INCENTIVOS PROGRAMA MAS FAMILIAS A ACCION A POBLACION CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.. REGISTRO EN EL RLCPD

Los estudiantes en condición de discapacidad no tenían un tratamiento diferencial en la base
de datos SIFA del prograrna Más Familias en Acción y algunas veces eran excluidos pr
situaciones de extraedad para que esto no continúe sucediendo es necesario contar con ulul
buena caracterización de los estudiante en esta sítuación. Se debe cumplir los siguientes
requisitos:

r Estar registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) con el tipo de
discapacidad.

r Asistir al B0o/o de las clases para poder recibir el incenüvo de educación y no perder
más de dos años escolares.

o Estar en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social.

El RLCPD es una herramienta que permite recoger vía web información sobre dónde están y
cómo son las personas con algrín tipo de discapacidad residentes en Colornbia. A nivel local es
administrada por el DADIS. Es gratuito, voluntario y la encuesta dura aproxirnadamente 40
minutos, se debe llevar el documento de identidad del padre o madre que realiza el registro,
documento del niño o niña a registra4 copia de recibo de servicio público y historia clínica
que indique el tipo de discapacidad del niño o niña a registrar.

Actualmente El DADIS tiene programadas unas jornadas de regisfros en las diferentes
localidades. (Adjunto cronograma). Es importante que todos estudiantes registrados con
algún tipo de discapacidad en SIMAT, se rcgistren en el RLCPD.

Agradecemos dar esta información a los interesados.
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