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1. PROGRAMA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y COMUNIDAD 
 

2. LÍDER DEL PROYECTO 
 

Docente Martha Lucía Gallego Vergara. 
 

DOCENTE DE APOYO: Amalia Londoño. 
 

3. POBLACION OBJETO 
 

El proyecto de bienestar estudiantil y comunidad atiende a la comunidad 
educativa de la Institución Educativa La Candelaria y su sede La 
esperanza, desde el acompañamiento a los diferentes proyectos 
institucionales. 

 
 

4. SIMBOLO DEL PROYECTO Y EXPLICACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El símbolo nos muestra como eje el escudo institucional representando  la 
comunidad educativa, rodeado por diversidad de manos que unidas desde 
el  trabajo colaborativo  son arquitectas  del bienestar de cada uno de los 
sujetos que conforman la institución educativa La Candelaria, promoviendo 
el libre desarrollo de sus habilidades y generando un sentido de pertenencia 
que permita la práctica de un proceso educativo que deje huella en la 
sociedad. 

 
 
 



 
 

 
5. ANTECEDENTES LEGALES DEL PROYECTO. 

El programa de bienestar estudiantil y comunidad de la institución 
educativa La Candelaria está orientado por lo establecido en el marco de 
la constitución política colombiana de 1991, la ley 115 de 1994, el decreto 
1860,  y sistema de evaluación institucional. 
 
La constitución política colombiana establece en su artículo N° 67 el 
derecho a la educación como eje fundamental  de la sociedad: 
 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia 
son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince 
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 
perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y 
las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración 
de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución 
y la ley. 
 
 
La ley general de educación (ley 115 de febrero 08 de 1994)  establece la 
educación  como un proceso de formación basado en una noción de persona 
íntegra y humana, ante lo cual plantea los fines de la educación como pilares que 
orientan a las instituciones educativas a lograr una educación de calidad, con 
bienestar y competente: 
 
Artículo  5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes 
fines: 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos. 



 
 

2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad 
y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus 
diferentes manifestaciones. 
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la 
práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda 
de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país. 
10.  La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación. La formación en 
la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 
como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y 
social. 
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo. Decreto Nacional 114 
de 1996, la Educación no Formal hace parte del Servicio Público Educativo. 
 
 
En el artículo 13 y 14 de la Ley 115 se establecen los objetivos de los niveles de 
educación formal y los requerimientos para la educación obligatoria, lo que se 
convierten en elementos que fomentan el trabajo educativo y lúdico desde los 
proyectos obligatorios que se desarrollan a nivel institucional: 
 



 
 

Artículo  13º.- Objetivos comunes de todos los niveles.  Es objetivo primordial de 
todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos 
mediante acciones estructuradas encaminadas a: 
a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
autonomía sus derechos y deberes; 
b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del 
respeto a los derechos humanos; 
c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje 
de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular 
la autonomía y la responsabilidad; 
d)  Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y 
la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 
equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 
familiar armónica y responsable; 
e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 
f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; 
g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y 
h) Fomentar el interés y el respecto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 
 
Artículo 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 
privados que ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de la 
educación preescolar, básica y media cumplir con: 
a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, 
de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política. Dentro de la 
capacitación a que se refiere este literal, deberán impartirse nociones básicas 
sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, 
derecho de familia, derecho laboral y contratos más usuales; 
b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 
Gobierno promoverá y estimulará su difusión o desarrollo; 
c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de 
los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política; 
d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores 
humanos, y 
e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades 
psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad; 
f) El desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y la 
formación de criterios para avaluar las distintas consecuencias que para su 
seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen como 
peatones, pasajeros y conductores. 
Parágrafo 1°. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los 
literales a) y b), no exige asignatura específica. Esta información debe 
incorporarse al currículo y desarrollarse a través todo en plan de estudios. 



 
 

Parágrafo 2°. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente 
artículo serán presentados por los establecimientos educativos a la Secretaría de 
Educación del respectivo municipio o ante el organismo que haga sus veces para 
su financiación con cargo a la participación de los ingresos corrientes de la Nación 
destinados por la ley para tales áreas de inversión social. 
En el artículo 73 de la ley general de educación se establece el Proyecto 
Educativo Institucional, norma que fundamenta el programa de bienestar 
estudiantil y comunidad como líder de los subproyectos institucionales: 
 
Artículo 73º.- Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación 
integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en 
práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros 
aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes 
didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir 
con las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos. 
El Gobierno Nacional establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las 
innovaciones educativas y para aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo 
Proyecto Educativo Institucional haya sido valorado como excelente, de acuerdo 
con los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Evaluación. En este 
último caso, estos estímulos se canalizarán exclusivamente para que implanten un 
proyecto educativo semejante, dirigido a la atención de poblaciones en 
condiciones de pobreza, de acuerdo con los criterios definidos anualmente por el 
Conpes Social. Ver: Artículos 16 y ss. Decreto Nacional 1860 de 1994 
Parágrafo.- El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y 
necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser 
concreto, factible y evaluable. Ver Artículo 193 presente Ley. 
 
 
El decreto 1860 de 1994 reglamenta la ley 115 en aspectos pedagógicos 
estableciendo los  criterios para la elaboración del currículo: 
 

Artículo 33º. Criterios para la elaboración del currículo. La elaboración del 
currículo es el producto de un conjunto de actividades organizadas y conducentes 
a la definición y actualización de los criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías y procesos que contribuyas a la forma integral y a la identidad 
cultural nacional en los establecimientos educativos. 

El currículo se elabora para orientar el que hacer académico y debe ser concebido 
de manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las características 
propias del medio cultural donde se aplica. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1289#1


 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 115 de 1994, cada 
establecimiento educativo mantendrá actividades de desarrollo curricular que 
comprendan la investigación, el diseño y la evaluación permanentes del currículo. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, las 
instituciones de educación formal gozan de autonomía para estructurar el currículo 
en Cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades 
formativas, culturales y deportivas, creación de opciones para elección de los 
alumnos e introducción de adecuaciones según condiciones regionales o locales. 
Sin embargo, el diseño del currículo hecho por cada establecimiento educativo, 
debe tener en cuenta: 

a) Los fines de educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la 
misma ley; 

b) Los indicadores de logro que defina el Ministerio de Educación Nacional. 

c) Los lineamientos que expida el Ministerio de Educación Nacional para el diseño 
de las estructuras currìlares y los procedimientos para su conformación, y 

d) La organización de las diferentes áreas que se ofrezcan. 

 
El sistema de evaluación institucional considera unos parámetros de Estímulos a 
estudiantes   que se destaquen en el ámbito académico, comportamental, cultural, 
deportivo a nivel local, departamental o nacional, elementos que le permiten al 
programa de bienestar estudiantil y comunidad acompañar dichos procesos: 
 
ARTÍCULO 21. ESTÍMULOS.  
 
Quiénes pueden acceder a estímulos: 

 Estudiantes que han obtenido reconocimiento en el ámbito académico, 
cultural y/o deportivo  a nivel institucional, municipal, departamental, 
nacional o internacional. 

 Estudiantes del grado undécimo  (11º.) que obtuvieron mejores puntaje en 
el ICFES de acuerdo con parámetros que defina el Gobierno Nacional y/o 
sus entes territoriales para tal fin. 

 
Clases de estímulos: 

 Reconocimiento público: Cuadro de honor, izada de bandera, menciones de 
honor, Revista Ecocandela, página web 

 Salidas pedagógicas. 

 Eximir de las evaluaciones semestrales con valoración de 5.0 en todas las 
áreas y/o asignaturas 



 
 

 Flexibilización de fechas y horarios a estudiantes que a nivel municipal, 
departamental o nacional tengan representación en actividades culturales, 
deportivas, científicas, académicas.  

 
Parágrafo primero:   
Para los estudiantes del grado undécimo  (11º.)  que obtengan DESEMPEÑO 
SUPERIOR en las áreas evaluadas por el ICFES y que al finalizar el cuarto 
período tuviesen que habilitar como estrategia de recuperación, serán eximidos de 
dicha evaluación y su calificación en el sistema académico master será de 3.0. 

 
Parágrafo segundo:   
Los docentes líderes de programas y/o proyectos serán los encargados de 
reportar ante Rectoría y Coordinación los nombres de los estudiantes que han sido 
objeto de reconocimiento. 

 
Parágrafo tercero:   
Verificación:  La Rectoría, conjuntamente con Coordinación será la encargada de 
verificar el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de dichos estímulos y 
elaborará la respectiva Resolución Rectoral con los nombres de los estudiantes 
merecedores de estímulos para que los docentes procedan conforme a lo 
dispuesto. 
 
 

6. RESEÑA HISTORICA DEL PROYECTO. 
 
 
La  Institución Educativa la Candelaria, de carácter oficial y su sede alterna La 
Esperanza, está ubicada en la Comuna 1 del Barrio Santo Domingo Savio del 
Municipio de Medellín; la mayoría de sus estudiantes son del barrio Santo 
Domingo Savio, y de barrios aledaños como La Aldea, La Esperanza, El Pinar, La 
avanzada, Carpinelo, Granizal, y San Blas, e incluso de sectores alejados que 
gracias al Metre Cable  logran transportarse. En  pro de mejorar sus procesos y 
alcanzar resultados significativos en su calidad educativa, la institución  crea para 
el año  2015 el programa de bienestar estudiantil y comunidad con el fin de 
atender e integrar  cada uno de los proyectos institucionales y direccionarlos en 
búsqueda del bienestar y desarrollo integral de todos los estudiantes  como eje 
fundamental de la filosofía de la institución. 
 
Como  institución de carácter oficial, orientada por la ley 115 de 1994 y el decreto 
1860 de 1995 entre otros, donde se establece la necesidad de vincular en el  plan 
de estudios y PEI los proyectos obligatorios que se deben trabajar conjuntamente 
con los procesos de enseñanza aprendizaje, es por ello que desde el programa de 
Bienestar Estudiantil se busca que  estén enmarcados en el trabajo colaborativo e 
interdisciplinario respondiendo a un modelo Social Cognitivo que busca la 
participación activa de toda la comunidad educativa. 



 
 

 
El programa de Bienestar estudiantil fue creado con el fin de brindar a la 
comunidad educativa: 

 Acompañamiento a  la ejecución de las actividades de los diferentes sub 
proyectos  facilitando la comunicación entre los diferentes estamentos 
institucionales. 

 Promoción de  actividades de capacitación y orientación en procesos 
educativos para la comunidad docente. 

 Registro  de actividades orientadas a la comunidad educativa. 
 Promoción de   actividades que contribuyan a la sana convivencia dentro de 

la comunidad educativa. 
 Apoyo de  estrategias para mejorar los procesos de estímulos por logros 

alcanzados a toda la comunidad educativa. 
 Incentivar el acompañamiento a los integrantes de la comunidad educativa  

en situaciones de duelo, entre otros. 
 Apoyo a los procesos direccionados por el comité de calidad. 

 
 

7. JUSTIFICACIÓN. 
 

 
El programa de Bienestar estudiantil y comunidad se constituye para la 
institución educativa la candelaria y su sección escuela la esperanza no. 2 
en un programa  que conjuga una serie de sub-proyectos relacionados 
entre sí, que a la par con las actividades académicas, tienen su razón de 
ser en la búsqueda del bienestar y desarrollo armonioso de todos los 
estudiantes  como ejes fundamentales de la institución; razón por la cual ha 
sido definido como uno de los procesos de apoyo dentro del sistema de 
gestión de la calidad, al cual se le hace seguimiento a través de 
indicadores.    
 
La principal responsabilidad del programa de bienestar estudiantil y 
comunidad a nivel interno es liderar todos los sub proyectos de orden 
cultural, recreativo, social y económico que contribuyan a la formación 
integral de los estudiantes y a nivel externo en ser un aporte para la 
comunidad que le rodea. De esta forma se dinamizan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje generando espacios de participación en la 
comunidad educativa basados en la concepción integral de la persona 
humana en su dignidad, en sus derechos y en sus deberes (manual de 
convivencia escolar) con el propósito de enlazar sus dimensiones 
cognoscitivas, afectivas, actitudinales y sus potencialidades para su 
proyecto de vida. 
 



 
 

Para dar cumplimiento a los fines del programa el trabajo colaborativo se 
direcciona apoya en el siguiente mapa de procesos: 
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Liderar todos los sub proyectos de orden cultural, recreativo, social y 
económico que contribuyan a la formación integral de los estudiantes y a 
nivel externo en ser un aporte para la comunidad que le rodea. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Propiciar espacios de reflexión y formación  encaminados al 
mejoramiento en un ambiente de trabajo basado en el respeto y una 
convivencia sana y pacífica de la comunidad educativa.  

 
 Establecer acuerdos y generar recomendaciones entre  coordinador 

y orientadores de los  diferentes sub proyectos  con el fin de 
favorecer la ejecución de las actividades y  el desarrollo integral del 
estudiante.  

 
 
 

9. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN. 
El programa de bienestar estudiantil y comunidad realizara un seguimiento 
mensual de las actividades establecidas en el cronograma institucional con el 
fin de verificar su cumplimiento y/o reasignar ficha posterior para su 
cumplimiento. 
 

 Control de asistencia a capacitaciones de formación docente a partir del 
registro de asistencia. 

 Registro y archivo  de citación a talleres y capacitaciones. 

 Evidencias fotográficas. 
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