Inclusión de Estudiantes con Discapacidad visual con enfoque comunitario.
Provincias de San Juan, Elías Piña, San Pedro de Macorís y El Seibo
Presentación del Proyecto
Buscamos favorecer el acceso a la educación de las personas con discapacidad visual en estas provincias
y su finalización promocionando una educación inclusiva y equitativa en condiciones de calidad.
El propósito final de este proyecto, es empoderar a la comunidad de la zona de intervención con
habilidades y aptitudes que permitan la inclusión educativa de esta población, teniendo como eje
principal la familia y el centro educativo. De este modo las provincias tendrán una respuesta educativa
propia y local para la población con discapacidad visual al término del proyecto sin depender de
profesionales que viajen desde la capital, pero ligados a un centro de referencia, Centro Nacional de
Recursos Educativos para las Personas con Discapacidad Visual “Olga Estrella” (CN-OE), que les proveerá
de recursos didácticos y formación.

Licitación de Proveedores
Entre los equipos y materiales necesarios para su ejecución y obtención de resultados se presupuestó
una primera compra de materiales para los estudiantes. La presente Licitación, está enfocada a dotar de
recursos a los docentes para que ellos puedan elaborar directamente algunos materiales para el
seguimiento de sus clases y/o trabajar algunos conceptos claves.
Se llama a concurso a todos aquellos proveedores nacionales o internacionales que cuenten con
capacidad para realizar la venta internacional de estos artículos, así como su envío a Santo Domingo.
La recepción y desaduanización correrán a cargo del proyecto y serán realidos por el CN-OE.
A.II.3 Equipos y Materiales
Indicar características
Indicar los modelos y
características disponibles
Indicar los modelos y
características disponibles
Indicar los modelos y
características disponibles

Artículo
Ábaco 21 ejes
Regletas Aluminio 4x28
(4 líneas, 28 cajetines)

Total Unidades
175
175
175

Punzón Oreja
175
Bastón Blanco Plegable

Es importante indicar, que el ábaco que requieren es el de 21 varillas, que las pautas que se ofrezcan
pueden ser otros modelos pero siempre de aluminio Del mismo para los bastones, solicitamos
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información sobre los diferentes modelos disponibles, teniendo en cuenta que la población destinataria
de los recursos son niños y jóvenes en edad escolar y es a ellos a quién el docente mostrará algunas
pautas de autonomía y desplazamiento con el bastón. No se precisa ser proveedor de todos ellos para
enviar su propuesta.
La cantidad de unidades puede ser modificada dependiendo del coste y el número de destinatarios, ya
que se dispone de un presupuesto cerrado para estas compras.

Presentación de la oferta
El periodo para presentar ofertas es desde la fecha de envío y publicación de esta nota, hasta el 21 de
diciembre de 2015. El resultado de la misma se hará público a partir del 4 de enero en nuestra Web
www.foal.es y desde la oficina técnica de FOAL se podrán en comunicación con los proveedores
seleccionados.
Información requerida:
-

Artículos de los que se disponen.
Precio unitario.
Stop en almacén.
Tiempo de entrega.
Si el presupuesto incluye el envío o se paga a parte contra presentación de factura de la empresa
de mensajería o agente de aduana.
Condiciones de Pago.
Forma de envío de la mercancía.
Datos de contacto.
Tipo de moneda en la que se puede realizar el pago por transferencia (Euro y/o Dólar).

La información debe ser presentada por correo electrónico, preferentemente como documento adjunto.
Personas de contacto:
ESPAÑA
Mª del Carmen Peral Morales
Mail: mperm@once.es
Teléfono de consultas Madrid: +34 91 4365834

REPÚBLICA DOMINICANA
Pastora Reyes
Mail: centroderecursos.olgaestrella@hotmail.com
Teléfono consultas Sto Domingo: +1 809 532 3613

Madrid-Santo Domingo, 27 de Noviembre de 2015.

Fundación ONCE –América Latina y el Ministerio de Educación de República Dominicana
2

