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ANTECEDENTES 
 
 

El proyecto de bienestar, específicamente orientado hacia los estudiantes se realiza en 
la institución hace aproximadamente nueve años, en los cuales ha contado  con gran  
acogida y reconocimiento, pues se convierte en un espacio para el estimular a los 
estudiantes en su dimensión social y emocional. 
Por otra parte se ha contado con un equipo líder del proyecto comprometido y que 
realiza las gestiones pertinentes para la obtención de los recursos necesarios que 
permiten la ejecución de las actividades propuestas. 
Este año se ha  considerado de vital importancia vincular al proyecto de bienestar social 
a los demás agentes del proceso educativo como lo son los  directivos, docentes, 
administrativos y padres de familia. 

 
 

JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 

 
 

 

 
El proyecto de bienestar social se justifica en  la medida en que se propone la 
ejecución de actividades que involucran y estimulan a la comunidad  educativa  en 
general, aportando  a la formación de la dimensión humana. Por otro lado, con el 
presente proyecto se pretende la sostenibilidad en el tiempo de tradiciones culturales 
y familiares (día del niño, día de la familia, navidad etc.). 

 
 
 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

 

 Generar espacios de  integración, reflexión y compartir que apunten al 
fortalecimiento de las relaciones interpersonales y el buen clima laboral entre 
directivos,  docentes y administrativos. 
 

 Fortalecer en los estudiantes el ejercicio de los valores, el reconocimiento y el 
respeto por sí mismos y por el otro, a través de actividades lúdicas, culturales y de 
integración. 

 

 Estimular el buen desempeño académico,  artístico y deportivo de los estudiantes. 
 

 Vincular  los padres de familia a la institución a través de actividades donde se les 
reconozca como agentes importantes en el proceso educativo. 
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METODOLOGÍA 
El proyecto de Bienestar Institucional está pensado para atener a la comunidad educativa en general 

(estudiantes, maestros y padres de familia) a través de actividades concretas: 

 

ESTUDIANTES:  Con los estudiantes de preescolar y básica primaria , se celebrará el día del niño en la semana 

antes de salir a vacaciones de mitad de año, para lo cual se proyecta una programación deportiva y cultural, así 

como la entrega de refrigerio y dulces tal y como  es costumbre en la institución. 

 

Al finalizar el año lectivo se tiene prevista la celebración de la navidad para todos los estudiantes de básica 

primaria, secundaria y nocturna, en la cual se realizan actividades relacionadas con esta fecha especial y se 

comparte natilla, buñuelos y dulces. 

 

MAESTROS: Con los maestros se realizarán dos jornadas de bienestar (un día de cada semana de desarrollo 

institucional), estos encuentros se llevarán a cabo en espacios diferentes a la institución y serán financiados con 

recursos de los maestros y con aportes que se hagan desde la institución en el caso de requerirse transporte.  

 

Se otorgará un reconocimiento en su día clásico, a la docente orientadora, bibliotecaria, auxiliares 

administrativos, auxiliares de servicios generales y directivos docentes, como reconocimiento al cumplimiento 

de su labor y gratitud por el servicio brindado. Esto se financia con recursos propios. 

 

Así mismo se propone que  finalizado cada mes se realice un reconocimiento especial a los maestros, directivos 

y administrativos que cumplen años, haciéndoles entrega de una tarjeta y un pequeño detalle que será financiado 

con los recursos propios. 

 

Por último, en el mes de septiembre/octubre se tiene previsto un espacio para un compartir entre maestros con 

motivo del mes del amor y la amistad (amigo secreto y refrigerio), actividad que puede realizarse incluso en 

jornada intermedia. 

 

NOTA: Para el caso de las despedidas a los compañeros que se retiren o trasladen de la institución, así como para 

obsequiarle algún detalle a los hijos de maestros al momento de su nacimiento, se acordará una cuota entre los 

maestros y directivos. 

 

CRONOGRAMA 

Primer semestre 2019 

ACTIVIDAD ENERO-
FEBRERO 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Jornada de 
Bienestar para 
maestros, 
directivos y 
administrativos. 

13 de enero 
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Celebración del 
día de la 
secretaria(o) y 
bibliotecaria, y 
docente 
orientadora. 

  26 De Abril   

Día del niño y del 
joven. 

    9 de junio 
 

Jornada de 
Bienestar para 
maestros, 
directivos y 
administrativos. 

    16 de junio 

Cumpleaños Cada mes se realizará un reconocimiento especial a los compañeros que cumplan 
años, con la entrega de tarjeta y detalle. 

                     

                     

SEGUNDO SEMESTRE 2019 

ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Celebración del 
día del directivo 

docente 

   5 de octubre  

Celebración del 
amor y la amistad 
entre maestros, 
directivos y 
administrativos. 

   15 de octubre  

Jornada de 
Bienestar para 
maestros, 
directivos y 
administrativos. 

   15 de octubre  

Cumpleaños Cada mes se realizará un reconocimiento especial a los compañeros que cumplan 
años, con la entrega de tarjeta y detalle que puede ser  un helado, chocolatina, torta 
etc. 

Celebración de la 
navidad. 

    20 de 
noviembre 

Jornada de 
Bienestar para 
maestros, 
directivos y 
administrativos. 

     
01 de 

diciembre 

 

PRESUPUESTO 
El proyecto de bienestar social se financiará con recursos provenientes  del fondo de servicios educativos, 

pero también con recursos propios y producto de la gestión ante entidades del municipio. 
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FECHA 
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