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CONCEPTO 

 

Bienestar Institucional son los servicios asistenciales hacia nuestros aprendices y la 

comunidad educativa en general, cuyo valor agregado suministran apoyo en el campo de 

la salud, en las actividades recreativas, culturales y deportivas, al igual que en el campo de 

la información y la comunicación, logrando potencializar los conocimientos y las 

competencias que se desarrollan en los Procesos de Formación Integral y en su 

participación como miembros de la Familia CENACAP. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El propósito es lograr el Bienestar de toda la comunidad educativa mediante la 

programación y ejecución de actividades que permitan el crecimiento humano a través del 

mejoramiento de su calidad de vida y la satisfacción plena de sus necesidades básicas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El Bienestar Institucional persigue, entre otros, los siguientes objetivos específicos: 

 

a. Generar espacios que promuevan el mejoramiento individual y social de los 
aprendices a través de las actividades que se programen. 
 

b. Contribuir al desarrollo físico y mental de los aprendices mediante programas y 
proyectos que incrementen la participación activa, el respeto por las diferencias y 
la pluralidad, logrando una integración para fortalecer la sociedad a la cual 
pertenecen. 

 

c. Fomentar entre la comunidad educativa los valores de tolerancia, respeto, 
convivencia, solidaridad y pertenencia en las relaciones interpersonales y con la 
Institución a través de las diferentes actividades que se programen. 

 

d. Generar hacia los aprendices estrategias en lo social y comunitario con el fin de 
promover su sentido de pertenencia para con la comunidad y para la Institución. 
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PRINCIPIOS 

 

La implementación y desarrollo de la filosofía de Bienestar Institucional se fundamentará 

en los siguientes principios: 

 

a. Respeto a la dignidad humana de todos y cada uno de los aprendices y miembros 
de la Comunidad Educativa; mediante la aplicación de la filosofía de Bienestar 
Institucional de CENACAP. 
                                                                                                                                  

b. El bienestar de los aprendices es el eje fundamental del Proceso de Formación 
Integral en CENACAP; es un derecho y un deber que implica responsabilidad y 
compromiso de todos los integrantes de la Comunidad Educativa 
 

c. El bienestar contribuye al desarrollo de las dimensiones de nuestros aprendices en 
el contexto de la vida y su proyección en la sociedad. 
 

d. Las actividades de bienestar se formularán y desarrollarán de tal manera que 
redunden en el mejoramiento de las acciones ejecutadas en los Procesos de 
Formación Integral y de acuerdo a las políticas educativas de la Institución. 
 

e. Las actividades de bienestar se programarán de acuerdo las necesidades, según el 
orden de prioridades y el presupuesto disponible. 
 

f. Propiciar la solución de necesidades de nuestros aprendices, transcendiendo al 
desarrollo de la persona  y la realización de sus múltiples potencialidades. 

 

 

ACTIVIDADES QUE COMPRENDE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

La filosofía de Bienestar Institucional debe atender todas las dimensiones que comprende 

el desarrollo del ser humano, por ello se enfocará en las siguientes actividades: salud, 

promoción socioeconómica, recreación y deportes, Información y comunicaciones, arte, 

cultura, emprendimiento y Empresarismo. 

 

 

 

 

 
4 



 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE SALUD 

 

Mediante la programación y realización de las actividades en salud se buscará el 

mejoramiento permanente de las condiciones ambientales, físicas, emocionales y de salud 

ocupacional de los aprendices a través de campañas y acciones preventivas y correctivas 

que contribuyan a su bienestar y a mejorar su calidad de vida a través de acciones como:   

 

a. Organización de campañas preventivas sobre nutrición, salud física y emocional, 
comportamiento sexual y reproductivo, alcoholismo, tabaquismo y drogadicción. 

 

b. Coordinación de actividades educativas de prevención sobre salud ocupacional, 
plan de emergencia, primeros auxilios y seguridad social. 
 

c. Seminarios de promoción y prevención de salud y de desastres y riesgos 
ambientales. 
 

d. Velar por el buen uso, mantenimiento y aseo de los  servicios sanitarios y el 
espacio destinado  para los ambientes de formación. 
 

e. Velar por la oportuna y adecuada dotación de elementos para el botiquín y la 
atención de emergencias. 

 

 

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

 

Las actividades de recreación y deportes buscarán el desarrollo de los aspectos físico y 

psicológico de los aprendices mediante la programación y desarrollo de acciones de 

carácter recreativo que estimulen la práctica del deporte y el tiempo libre, del 

mejoramiento y la conservación de la salud a través de acciones como: 

 

a. Programación de juegos en las diferentes actividades deportivas. 
 

b. Incentivar la práctica de disciplinas deportivas y recreativas para el manejo del 
tiempo libre y el desarrollo del ocio creativo en los escenarios que se consigan 
mediante  convenios y alianzas estratégicas. 

 

5 



 
 

 

c. Incentivar la participación de los estudiantes en los diferentes eventos deportivos y 
recreativos que programe el Instituto. 

 

d. Suministrar la dotación de implementos deportivos para la práctica de la lúdica, 
del deporte y la recreación. 
 

e. Las actividades de recreación y deportes se programarán teniendo en cuenta los 
gustos y aficiones de los aprendices y el presupuesto asignado por la Institución. 

 

 

ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Son el conjunto de actividades que permitirán a los aprendices acrecentar su dimensión 

estética mediante la práctica de acciones artísticas y culturales, a través de acciones 

como: 

 

a. Organización de actividades como danzas, música, teatro, artes, poesía, oratoria, 
canto, etc., que incentiven la apreciación artística y el acceso a distintas 
expresiones culturales. 

 

b. Programación de actividades que permitan el acceso a las diferentes expresiones 
culturales como: conferencias, teatro, narración oral y escrita, exposiciones y 
pintura, conferencias. 
 

 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN  SOCIOECONÓMICA 

 

Las actividades de promoción socioeconómica comprende el conjunto de acciones que 

buscarán mejorar la calidad de vida y las condiciones económicas de los aprendices con el 

fin de lograr su permanencia en la Institución durante el proceso Formación, al tiempo 

que busca la identificación de posibilidades para su proyección y desenvolvimiento en la 

sociedad y en el campo laboral a través de acciones como:  

 

a. Promover y apoyar la realización de contratos de aprendizaje, con criterios de 
equidad y transparencia y de acuerdo con la normativa vigente. 

 

b. Incentivar  el emprendimiento, la asociatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo 
para la creación de empresa y orientarlos hacia la consecución del apoyo del 
Fondo Emprender o de otras fuentes de financiación. 
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c. Promover la participación activa de los aprendices en ferias y eventos 
empresariales y de emprendimiento. 
 

d. Realizar seguimiento y acompañamiento a los aprendices en sus prácticas 
empresariales. 
 

e. Apoyar a los aprendices, cuando lo requieran, en los procesos de  homologación, 
validación, descuentos y apoyos educativos. 
 

f. Promover y publicar las oportunidades de trabajo que hacen llegar las entidades 
que permanentemente solicitan los servicios personal egresado de las diferentes 
especialidades que ofrece CENACAP.  

 

 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN  Y COMUNICACIONES 

 

Las actividades de información y comunicación son las acciones que buscarán una 

interacción entre los aprendices y la Institución, al igual que garantizar un clima 

organizacional apropiado, mediante la implementación de mecanismos que mejoren las 

relaciones interpersonales a través de acciones como: 

 

a. Acogida e inducción institucional mediante la difusión del manual de convivencia, 
el manual de prácticas empresariales, el manual de acción social, el manual de 
bienestar estudiantil y el manual de atención y prevención de desastres. 

 

b. Proporcionar información veraz y oportuna sobre los programas que CENACAP 
tenga para lograr el bienestar de los estudiantes. 

 

c. Divulgar las iniciativas de los aprendices en lo cultural, deportivo, científico y 
empresarial, al igual que las oportunidades de inserción laboral que se presenten 
para ellos. 
 

d. Ofrecer mecanismos para la atención y orientación de los aprendices a través de: 
carteleras, buzón de sugerencias, boletines, etc. 

 

El aprendiz deberá cumplir 60 puntos de Bienestar Institucional; lo cuales se lograrán en 

la ejecución y/o participación de una o varias de las siguientes actividades programadas 

por CENACAP. 

 

1. Seminarios de capacitación. 
2. Actividades culturales y/o deportivas. 
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3. Bonos. 
4. Proyección de videos y/o películas. 
5. Jornadas pedagógicas. 
6. Propuestas lideradas por los grupos, aprendices o miembros de la Comunidad 

Educativa. 
 

Documento: Manual de Bienestar Institucional 
Revisado y Aprobado por la Dirección 
Versión 2: 26-07-2016 
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