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La coordinación de Bienestar estudiantil se La coordinación de Bienestar estudiantil se 
encarga de velar por el Bienestar de los encarga de velar por el Bienestar de los 
niños, niñas y adolescentes  de nuestras niños, niñas y adolescentes  de nuestras 
instituciones educativasinstituciones educativas

¿POR QUE SE CREO ESTE SERVICIO?¿POR QUE SE CREO ESTE SERVICIO?
La coordinación de Bienestar Estudiantil, se La coordinación de Bienestar Estudiantil, se 

creó motivado a la necesidad de una creó motivado a la necesidad de una 
mayor atención a los niños, niñas y mayor atención a los niños, niñas y 
adolescentes de cada institución.adolescentes de cada institución.



Este servicio se encarga de: Este servicio se encarga de: 
*Solicitar becas y uniformes*Solicitar becas y uniformes
*Jornadas de peluquería, cedulación entre *Jornadas de peluquería, cedulación entre 

otras para los educandos  otras para los educandos  
*Orientación de la conducta, brindando *Orientación de la conducta, brindando 

atención individual y grupal.atención individual y grupal.
*Organizar talleres que promuevan la *Organizar talleres que promuevan la 

integración del personal docente y integración del personal docente y 
mejoramiento profesional.mejoramiento profesional.

*Denuncias de maltratos a niños y *Denuncias de maltratos a niños y 
adolescentes ante los organismos adolescentes ante los organismos 
competentescompetentes

*Canalizar la asistencia médico  odontológica, *Canalizar la asistencia médico  odontológica, 
oftalmológica entre otras.oftalmológica entre otras.



*Velar por el buen funcionamiento del *Velar por el buen funcionamiento del 
programa alimentario escolar.programa alimentario escolar.

*Organizar jornadas de vacunación y otras *Organizar jornadas de vacunación y otras 
que mejoren la calidad de vida del que mejoren la calidad de vida del 
educandoeducando ..



OBJETIVOSOBJETIVOS
*OBJETIVO GENERAL:*OBJETIVO GENERAL:

Propiciar la salud mental de forma Propiciar la salud mental de forma 
integral en los niños, niñas y integral en los niños, niñas y 
adolescentes de la U.E. Fernando adolescentes de la U.E. Fernando 
María Contreras , ubicada en María Contreras , ubicada en 
capacho municipio independencia.capacho municipio independencia.



OBJETIVOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSESPECÍFICOS
--Detectar deficiencias existentes  en la Detectar deficiencias existentes  en la 

escuela. escuela. 
--Estudiar las dificultades encontradas en la Estudiar las dificultades encontradas en la 

institución con la ayuda del docente guía institución con la ayuda del docente guía 
para cada caso. para cada caso. 

--Contactar los organismos competentes Contactar los organismos competentes 
para dar la solución a los problemas para dar la solución a los problemas 
hallados en el plantelhallados en el plantel

--Incorporar en la institución, personal Incorporar en la institución, personal 
capacitado para brindar atención a las capacitado para brindar atención a las 
dificultades de aprendizaje presentadas en dificultades de aprendizaje presentadas en 
los educandos los educandos 



--Evaluar a corto plazo, el Evaluar a corto plazo, el 
desenvolvimiento de las diferentes desenvolvimiento de las diferentes 
actividades implantadas como actividades implantadas como 
necesidad en la institución.necesidad en la institución.
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