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Bucaramanga, 23 de noviembre de 2022 

DE:   Rectoría 

PARA:   Padres de familia de educación inicial, preescolar y básica primaria 

ASUNTO:  Resumen de actividades del Servicio de Bienestar Institucional. 

 

Apreciadas familias 

Cordial saludo 

El equipo humano del Servicio de Bienestar Institucional (SBI), propende por la prevención, atención y seguimiento 

de situaciones asociadas al desarrollo personal, social, emocional, comunicativo, de comportamiento, el 

aprendizaje y la convivencia escolar las cuales se soportan y ejercen desde los valores institucionales, las leyes y 

los decretos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y demás estamentos gubernamentales 

como desde el enfoque de los diferentes componentes que hacen parte del mismo servicio. 

Las actividades desarrolladas de la mano con rectoría, coordinadoras y los docentes se enfocaron en el aumento 

de la comprensión y tolerancia por parte de los miembros de la comunidad educativa posterior al aislamiento 

preventivo y al fortalecimiento de la atención de las necesidades presentadas por los estudiantes de inclusión y de 

aquellos que de una otra manera presentaron condiciones a nivel comportamental, emocional o académico.  

A continuación, se presenta el resumen de las actividades realizadas por el Servicio de Bienestar Institucional 

durante el año 2022:  

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO 

 
24 de 

febrero a 7 
marzo 

Taller de promoción y prevención de la 
convivencia escolar primaria. 
“Luz verde por la convivencia” 

Fomentar las acciones promotoras del 
buen trato, el respeto, el autocontrol y la 
conciliación en el entorno escolar. 

8 a 11 
marzo 

Escuela de padres de educación inicial y 
preescolar: “Familia y colegio unidos por el 
bienestar” 

Propiciar un espacio de orientación a los 
padres de familia y/o acudientes respecto 
al fomento de las competencias 
comunicativas, pensamiento matemático, 
establecimiento de pautas de crianza y 
desarrollo socio-afectivo en la infancia. 

 
29 abril 

Taller de promoción y prevención de la 
convivencia escolar para educación inicial y 
preescolar 

Sensibilizar a los estudiantes frente a las 
acciones adecuadas e inadecuadas 
promoviendo el buen trato, el respeto por 
la diversidad y el amor propio, junto a los 
personajes “Emoción” y “Alegría”. 

28 de 
marzo a 1 

de abril 

Sustentación de proyectos preescolar, 
actividad de conexión familiar “Vínculos 
afectivos” 

Brindar un espacio de participación y 
unión familiar para generar vínculos 
afectivos entre padres e hijos, 
reconociendo la importancia de dedicarse 
tiempo y compartir juntos diferentes 
experiencias. 

20, 23 y 25 
de abril 

Escuela de padres primaria “La convivencia 
armoniosa en el colegio es responsabilidad 
de todos”. 

Estimular en los acudientes el análisis de 
la responsabilidad que recae en la familia 
como agente conciliador o promotor de 
conflictos en los estudiantes. 

9, 11, 16, 
18, 24 de 

mayo 

Convivencias de integración de estudiantes 
de básica primaria.  

Favorecer la convivencia armoniosa entre 
los estudiantes a partir de actividades 
reflexivas, espirituales y recreativas. 
Experiencia enfocada en el autocuidado, 
el autocontrol, la identidad y la aceptación 
de la diversidad. 

26 de 
mayo 

Escuela de padres 3°, 4° y 5° primaria. 
“Afecto y comunicación” 
 

Motivar a los padres de familia y/o 
acudientes a reflexionar acerca de las 
experiencias de comunicación y afecto 
que cotidianamente sostienen en su 
ambiente familiar, fomentando el 
desarrollo de la capacidad para tomar 
decisiones. 
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13 a 17 
Junio 

Sustentación de proyectos preescolar, 
actividad de conexión familiar: “Los 
lenguajes del amor: tiempo, comunicación 
afectiva, actos de servicio y contacto físico”. 

Promover el amor familiar mediante un 
ejercicio de diálogo afectivo que favorezca 
la confianza, la seguridad y el bienestar de 
los niños. 
 

 
18 junio 

Festival de la salud y el bienestar “Cuerpo 
sano + mente sana = vida feliz”. 
 

Promover en los estudiantes la 
apropiación de un lenguaje positivo con 
relación a la percepción que tienen de sí 
mismos (auto concepto – autoimagen). 

13 y 18 de 
julio 

Escuela de padres para educación inicial y 
preescolar “Reconociendo mi cuerpo y 
descubriendo mi lenguaje” 

Favorecer una actitud comprensiva sobre 
la curiosidad y exploración de los niños en 
el desarrollo de la sexualidad.  
Brindar estrategias y actividades prácticas 
para aplicar en casa, con el objetivo de 
estimular el desarrollo del lenguaje en los 
niños. 

18 de julio 
a 19 de  
agosto 

Aplicación de pruebas habilmind y 
sociemociograma con estudiantes de 
primaria. 

Identificar las habilidades, fortalezas y 
oportunidades de mejora de los 
estudiantes en aspectos cognitivos, 
socioemocionales, comunicativos de 
atención, memoria y concentración, con el 
fin de desarrollar estrategias que permitan 
optimizar su desempeño escolar y social. 

 
 

29 julio 

Taller de liderazgo para voceros y 

personero: 
_El liderazgo positivo. “Soy un líder”. 
_Participación y compromiso como 
representantes del Gobierno escolar. 

Orientar a los estudiantes sobre el manejo 
adecuado de las habilidades 
socioemocionales para ejercer un 
liderazgo positivo que fomente la 
convivencia escolar. 
 
 

 
3 a 19 
agosto 

Taller de promoción y prevención de la 
convivencia escolar en educación inicial, 
preescolar y primaria. 
“Mi gran voz” 

Promover en los estudiantes el desarrollo 
de la asertividad como una habilidad 
importante para aprender a marcar los 
límites y respetar los límites de los demás. 

12 agosto 
 
 
 
 

Escuela de padres 1° y 2° de básica 
primaria: “Importancia del afecto y la 
comunicación” 

Motivar a los padres de familia y/o 
acudientes a reflexionar acerca de las 
experiencias de comunicación y afecto 
que cotidianamente sostienen en su 
ambiente familiar, fomentando el 
desarrollo de la capacidad para tomar 
decisiones. 

19 agosto 
 

-Cualidades del líder positivo. “Autoestima, 
mi poder personal”. 
Reflexión. Ejercicio individual laberinto del 
poder personal 
-Juego interactivo. Habilidades sociales. 

Orientar a los estudiantes sobre el manejo 
adecuado de las habilidades 
socioemocionales para ejercer un 
liderazgo positivo que fomente la 
convivencia escolar. 
 

 
 
1 

Septiembre 

Feria del emprendimiento “Proyecto 
Pedagógico Transversal”: 
“Reconocimiento del ser y valoración de la 
diversidad” 

Generar el desarrollo de competencias 
laborales y de emprendimiento a través de 
actividades lúdicas que permitan 
desarrollar habilidades y destrezas 
innatas formando niños soñadores con 
deseos de ser productivos y pequeños 
visionarios empresariales. 
 

 
 
 

12 a 16 
septiembre 

 
 

Sustentación de proyectos preescolar.  
Actividad: “Sembrando con amor y sentido”, 
enfocada en resaltar la importancia de que 
la familia se mantenga unida, como fuente 
inagotable de salud emocional, sean 
sembradores de semillas que crezcan en 
bienestar. 

Afianzar el vínculo familiar relacionando la 
responsabilidad parental en el cuidado de 
los hijos. 

5 octubre 
 
 

Escuela de padres 3°, 4° y 5° de básica 
primaria. “Familia, escuela de 
competencias ciudadanas”. 
 

Promover habilidades parentales que 
aporten al desarrollo de las competencias 
ciudadanas, fortaleciendo en sus hijos la 
conciencia como ciudadanos virtuosos, 
formadores de valores y generadores de 
propuestas de acción cívica.  
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Felicitamos a las familias que respondieron con efectividad a las citaciones aprovechando los espacios de 

encuentro organizados desde el Servicio de Bienestar Institucional e iniciaron el proceso de apoyo y 

acompañamiento de especialistas externos de acuerdo al caso llevando seguimiento constante entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 
Rectora 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
 

 

 

 
 
 

6 octubre 
 

Taller de promoción y prevención de la 
convivencia escolar para básica primaria y 
transición: 
“Conversatorio relacionada con la 
preparación o anticipación de los 
estudiantes para el siguiente grado”. 
 

Reflexionar acerca de la importancia de 
preparar a los estudiantes para dar inicio 
a un nuevo ciclo escolar, basado en el 
pacto de convivencia, los valores 
institucionales, el manejo de conflictos, la 
pluralidad, identidad, diversidad y la 
responsabilidad personal, por medio de un 
conversatorio. 

 
 
 
 

11 
noviembre 

Taller de liderazgo para voceros y 
personero: 
- “El poder de las palabras”: «Los clavos en 
la puerta». Cuento con valores.  La 
comunicación afectiva y efectiva en las 
relaciones interpersonales. 
- Empatía y comunicación asertiva. Juego 
interactivo. 
-La importancia de la convivencia escolar. 
Seguimiento a situaciones de convivencia, 
manejo de conflictos. 

Contribuir a la consolidación de los valores 
institucionales relacionados con su 
participación como representantes del 
Gobierno escolar y reflexionar sobre las 
situaciones que se les han presentado en 
el ejercicio de su rol para apoyarlos en el 
desarrollo de las habilidades 
socioemocionales. 
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