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El departamento de Bienestar Institucional, desarrolla
proyectos tendientes a la inclusión y a atender las dificultades
urgentes y necesarias de las familias y comunidad INEM,
mediante proyectos como por un INEM mas Humano y
Educación Sexual en concordancia con el departamento de E
R E. Además trabajamos con Vigías de la Salud en aras de
mejores condiciones de Salud y Bienestar para nuestra
Comunidad Educativa.
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DEPARTAMENTO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
INFORME DE GESTIÓN
2021
El departamento de Bienestar Institucional, está compuesto por: Un coordinador de
departamento, dos psicólogos de planta, dos docentes con funciones de psico orientación,
para grado undécimo y uno para grados quinto y sexto y sección prmaria, una enfermera
y una secretaria. Contamos además en los últimos años, con la ayuda de la UAI con dos
personas y una persona por Entorno protector.
En estos años últimos, hemos contado con la participación de universidades que con los
practicantes (estudiantes de psicología) han venido a reforzar el trabajo que se hace en el
INEM en materia de psicorientación, acompañamiento psicosocial, psicopedagógica,
formación en hábitos y estilos de vida saludables, prevención de las no violencias y
vulneración de los derechos con grupos de estudiantes, padres de familia y docentes.
Cabe destacar, que es el primer año, en que hemos contado con tanta ayuda, pues el
personal normal de la Institución son dos psico orientadores y los dos docentes con
funciones de orientadores. En el último año, contamos con el apoyo de 16 practicantes
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Tres Si tenemos en cuenta que nuestra población oscila entre tres mil (3.500 ) y tres mil
ochocientos (3.80…..00) alumnos, nos damos cuenta del déficit que en tal sentido tenemos
permanentemente, para atender un conglomerado tan alto, y teniendo en cuenta que en el
Municipio de Medellín, hay ocho (8) psico orientadores nombrados para los colegios oficiales, de
los cuales nosotros tenemos la fortuna de contar con dos (2) de ellos, lo que equivaldría a un 25%
del total de los nombrados por la secretaría de educación. Si hacemos una comparación con el
municipio de Envigado que teniendo muchísimos menos colegios que Medellín, cuenta sólo para
los colegios del Municipio, con cincuenta (50) psico orientadores, amén que cuenta con otro
personal para atender situaciones como intentos de suicidio y otras, que puedan afectar la vida de
los estudiantes.
El departamento de Bienestar mueve en la I. E. entre otros la atención de enfermería, con una
persona contratada con fondos propios de la Institución. Pero con una gran deficiencia en el
servicio desde el punto de vista de tiempo, pues no abarca la totalidad de la jornada y ello causa
dificultades permanentemente. Amén que, por lo complejo de nuestro colegio, por la cantidad de
personas, tenemos que velar por la sección escuela, que tiene estos servicios descuidados, por
carencia de personal para ello, tanto en la parte de Psicología, como de enfermería. En la escuela,
por ejemplo, no podemos tener practicantes de psicología, pues se requiere de un par académico
que les acompañe y allí no tenemos psicólogo nombrado.
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INFORME DE GESTIÓN
PSICORIENTADORES
GRADO

ACTIVIDADES GRUPALES, INTERVENCIONES
INDIVIDUALES Y APOYO PSICOSOCIAL A
ESTUDIANTES

Grado V, VI y Modelo
Flexible

135

Grado IX

132

Grado XI

64

TOTAL

331

• En las intervenciones individuales, se realizaron más de 10 remisiones a EPS, ICBFCAIVAS
y FISCALIA
• La trabajadora Social voluntaria, atendió 32 familias
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PROYECTO “POR UN INEM MÁS HUMANO”
El departamento de Bienestar cuenta con un proyecto que se llama POR UN INEM MÁS
HUMANO, que entre sus acciones tiene:
Recolección de mercados para familias de escasos recursos
Financiación de pasajes a estudiantes de escasos recursos, con la venta de materiales reciclable.
Este ítem representó en el año 2019, una ayuda de casi diez millones de pesos (10.000.00=) que
fueron repartidos por los jefes de unidad, a alumnos de muy escasos recursos económicos. En el
año 2020 (año marcado por la pandemia) fue poca la ayuda que en este sentido se pudo brindar y
en ese año 1.300.000= (Un millón trescientos mil pesos)
En el año 2021 se entregaron para pasajes cerca de $1.800.000= (en el retorno a la
presencialidad), para pasaje.
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DONACIÓN DE UNIFORMES
Para que ningún alumno se quede sin esta prenda de vestir, que, en ahorro, representó para las
familias de la I. E. una suma superior a los treinta y siete millones (37.000.000=) en el año 2019 y
que al igual que en la parte de pasajes, en el 2020 no pudo ser cuantificada en forma, dada la
situación que se presentó, y para este año, en lo que llevamos, se han entregado cantidad de
prendas a los alumnos y alumnas, según se detalla a continuación:
Las prendas entregadas y los valores son:
40 chompas para uniforme a $ 52.000= para un total de $ 2.080.000=
106 camisetas para uso diario a $ 25.500= para un total de $ 2.703.000=
65 Camisetas para educación física a $ 23.200= para un total de $ 1.508.000=
18 Pantalones de uniforme a $ 26.000= para un total de $ 468.000=
81 sudaderas para educación física a $ 25.400= para un total de $ 2.057.400=
10 Cuadernos a $ 1.000= cada uno, para un total de $ 10.000=
16 Camisetas para dama, a $ 19.500=, para un total de $ 312.000=
40 Uniformes para dama a $ 62.500=, para un total de $ 2.500.000=
28 Pares de zapatos Tenis a$ 50.000=, para un total de $ 1.400.000=
8 Pantalonetas para educación física a $ 18.400=, para un total de $ 147.200=
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DONACIÓN DE UNIFORMES

En el año 2021, se entregaron prendas de vestir (Uniformes) incluidos: Zapatos, jomper,
pantalonetas, y otros de uniformes por valor de 13.750.000=
El valor de las prendas se calcula con base en el menor valor de cualquiera de las prendas que
vende el almacén proveedor de los mismos.
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El total de lo entregado a noviembre 5 de 2021 asciende en las secciones de bachillerato y primaria,
a la suma de $ 13.185.600= en uniformes.
Además, a la sección primaria se le ha conseguido donaciones en cuadernos, útiles y otros para el
uso de los niños, que no están cuantificadas en valor, más si hay constancias de entregas de
materiales. A julio 30 de 2021, se entregaron a la coordinación de dicha escuela:
3 juegos de lápices de Grafito # 2 Marca Norma
1 caja de lápices x 8 Extra FUN # 2
10 tarritos de pegante Colbón
1 caja de plastilina X 9 colores, marca Payasito
2 cajas de colores marca Scribe X 15 colores
3 cajas de lápices de Grafito HB # 2 X 12 unidades cada una
3 docenas de lapiceros Kilométrico color negro
3 cajas de lápices marca Mirado HB # 2 x 12 unidades cada uno
1 caja x 13 sacapuntas metálicos M-R
1 caja x 20 sacapuntas metálicos marca colombiana línea azul
1 paquete x 22 borradores de NATA 624 blue line
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ELECCIÓN DE RAMA Y MODALIDAD Y AYUDA EN LA
ELECCIÓN DE ESPECIALIDADES
El departamento además atiende la elección de rama y modalidad de los estudiantes, trabajo
que le compete al personal de psico orientación. Que, en conjunto con las jefaturas de unidad,
atienden esta necesidad de los jóvenes y niños, de ubicarse en lo que esté más acorde a sus
necesidades y potencialidades.
Cada unidad cuenta la ayuda la psico orientación, pese a la deficiencia que en este campo
tenemos. Con los dos que tenemos, se atiende con la ayuda de los practicantes, a las distintas
unidades. El caso de la primaria es complejo pues no tenemos para académico y se requiere
que los casos que se presentan, sean remitidos a la psico orientación de grados 5 y 6 y Modelo
Flexible. Pues no tenemos para cada grado una persona que atienda esta función, con las
múltiples acciones que corresponde a cada uno y a cada unidad, pues también deben hacer las
entrevistas a los estudiantes para asignar en cada grado las modalidades y especialidades y
orientar a los alumnos en la ubicación que les corresponda en la elección de rama y modalidad.
En el INEM tenemos tres docentes con funciones asignadas por su preparación, a la psico
orientación en los grados 5 y 6 y Modelo Flexible (una persona) y en grado 11, (dos personas)
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Las encargadas de ayudar en psico orientación de grado 11, se encargan entre otras muchas cosas
de la feria académica EXPO UNIVERSIDAD, como una presentación de las diferentes
universidades que se presentan al colegio a mostrar qué tienen y las condiciones en que los
alumnos pueden ingresar a sus aulas. Así mismo, son las encargadas de los contactos con la
Cuarta Brigada, para lo referente al servicio militar de los estudiantes de último grado.

Educando

en

A r t e,

Ciencia

y

V i r t u d.

1970 - 2020

Avenida Las Vegas Cra. 48 No. 1-125. Teléfono: 2664600. Web: www.inemjose.edu.co. E-mail: inemjose@inemjose.edu.co Medellín – Antioquia - Colombia

LA UAI
Es un conjunto de servicios profesionales complementarios en el sistema educativo, para
garantizar el acceso, permanencia y promoción en condiciones de calidad y equidad a la población
que presenta necesidades educativas especiales derivadas de una situación de discapacidad,
desde el enfoque de inclusión, mediante el fortalecimiento del proceso de transformación
Institucional.
Público que impacta: impacta fundamentalmente a estudiantes con alerta de discapacidad y
diagnosticados, que estén inscritos en el SIMAT (discapacidad auditiva, visual, motora, y con
trastornos como TDAH y espectro autista. Está dirigido a la comunidad en general, especialmente
a familias y también docentes. Se atienden en este programa, estudiantes con riesgos de exclusión
originados en conductas disruptivas que puedes estar asociadas a posibles trastornos del
comportamiento o a una discapacidad psicosocial.
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ENTORNO PROTECTOR
El profesional de la estrategia cultural del cuidado, psicólogo, realiza actividades de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad, en articulación del Proyecto del Departamento de
Bienestar Institucional “ESTILOS DE VIDA SALUDABLES” en las cuales realiza orientaciones
individuales a estudiantes, actividades grupales e intervenciones familiares, con el fin de promover
habilidades para la vida, que permitan adquirir herramientas y de esta manera, establecer hábitos
saludables.
De igual manera se hace identificación de riesgo en salud y se realizan orientaciones a servicios
de salud, con el fin de que el estudiante reciba atención según su necesidad.
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ENFERMERÍA
Atender a toda la comunidad INEMITA, frente a los signos y síntomas que manifiesten durante la
jornada académica y/o laboral.
Prestar los primeros auxilios en las eventualidades sucedidas dentro de la jornada académica y/o
laboral, como, por ejemplo, los accidentes escolares y/o laborales y realizar la respectiva remisión
a la red hospitalaria autorizada por la póliza estudiantil y laboral.
Suministrar medicamentos de acuerdo al estado de salud del paciente
Acompañar algunas charlas educativas para los estudiantes, guiadas por los docentes y
enfermera.
Remitir de manera oportuna al psicorientador correspondiente los diferentes factores de riesgo
que estén afectando la salud mental y bienestar académico de los estudiantes.
Apoyar los diferentes convenios con las universidades (Pediatría social de la U de A).
Realizar procedimientos que obedecen a actividades propias de la enfermería: inyectología,
curaciones, aplicación de cremas o ungüentos.
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SECRETARIA DE BIENESTAR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Brindar información con respecto al Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO).
Sistematizar la información de los estudiantes que inician y culminan su SSEO.
Realizar seguimiento a las diferentes entidades internas y externas donde los estudiantes
realizan el SSEO.
Elaboración de certificados de SSEO.
Suministrar a los estudiantes la información con respecto a los diferentes beneficios del
transporte escolar, ya sea el que brinda el sistema Metro, y/o los particulares.
Sistematizar y reportar al Metro la información de los estudiantes que realizan la solicitud del
beneficio de la cívica estudiantil.
Informar a los estudiantes el estado de la solicitud del beneficio de la cívica.
Apoyo y gestión de las solicitudes que se reciben a través del correo electrónico.
Apoyo y gestión a la coordinación del Programa de alimentación Escolar (PAE).
Orientación a los estudiantes y padres de familia sobre las donaciones de uniformes.
Apoyo y gestión de actividades lúdicas y/o recreativas realizadas eventualmente.
Apoyo y elaboración de condolencias institucionales
Apoyo a la Rectoría en tareas encargadas.
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SECRETARIA DE BIENESTAR
▪
▪
▪

Apoyo al coordinador de bienestar en las diferentes tareas solicitadas: actas, programación
de reuniones, espacios y elaboración de informes.
Apoyo a la gestión de solicitud y seguimiento de los practicantes de psicología.
Gestión de archivo de la oficina de bienestar
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PAE (PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR)
En consonancia con el Municipio de Medellín, desde Bienestar se coordina la entrega de la
estrategia PAE para dar alimento a los alumnos durante la jornada escolar. Durante el tiempo de
la pandemia, se estuvo al frente de la entrega del alimento que se llevaba a las casas y se
certificaba cuando una familia no tenía los papeles para la entrega del recurso, que sí estuviera
matriculada y que los documentos presentados, sí, coincidían con la persona a la que se le hacía
entrega de la alimentación. En el INEM, tenemos matriculados para el PAE 1800 estudiantes en
la sección bachillerato dela sede Av. Las Vegas y 200 estudiantes en la sede Escuela Guillermo
Echavarría Misas del parque del Poblado. A la fecha, se nota que hace falta más cantidad, pues
ya los alumnos están viniendo en su totalidad a la actividad académica y a la mitad de este año,
nos mermaron 200 raciones, que son necesarias para atender a nuestra población estudiantil.
Ahora tenemos además un grupo de alumnos que prestan el servicio Social en programas de
vigías de salud y que ayudan en el orden y mantenimiento de condiciones saludables para el
colegio, incluida la ayuda en el orden en el restaurante escolar.
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PRAE
Esta estrategia se viene trabajando para la prevención del embarazo adolescente y aunque se
busca que sea de la mano de PROYECTO DE SEXUALIDAD del plantel educativo, ahora la
secretaría de salud, pretende en un plan que han elaborado, que las niñas del plantel, se
implanten el dispositivo para evitar la procreación. Este plan, si bien las niñas pueden en una edad
auto manejarse, se debe contar con el permiso de los padres de familia pues son poblaciones que
aún no tienen ni control de sus actos, ni mucho menos de sus decisiones.
Por ello, este plan no se llevó a cabo en el colegio en el año 2021
El departamento de Bienestar, está en la búsqueda de nuevas ayudas y alternativas para estas
problemáticas adolescentes.
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SSEO (SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO)
El servicio social que obliga a los alumnos a realizar unas horas de servicio a la comunidad,
también se maneja desde Bienestar Institucional. Sean diseñado nuevas estrategias para que
los alumnos puedan cumplir con su servicio e incluso se les ha permitido desarrollar proyectos,
mediante los cuales, por la proyección comunitaria de los mismos, puedan cumplir con esas
horas obligatorias.
Por el tiempo de pandemia, los alumnos pudieron continuar con su servicio social desde
distintos ámbitos, uno de ellos el virtual, en estrategias coordinadas con las bibliotecas públicas
por ejemplo o en instituciones, donde los alumnos podían de manera virtual realizar una serie
de labores, que luego eran reconocidas con su certificado, por parte de quienes siguieron al
frente de estos acompañamientos aún en tiempos difíciles. Aún pueden prestar el servicio en
proyectos que deseen realizar. Además están los sitios externos en instituciones de orden
publico. Entre otras están los museos, bibliotecas, estaciones de bomberos, Bienestar Familiar,
etc.
E d u c a n d o e n A r t e, C i e n c i a y V i r t u d. 1 9 7 0 - 2 0 2 0
Avenida Las Vegas Cra. 48 No. 1-125. Teléfono: 2664600. Web: www.inemjose.edu.co. E-mail: inemjose@inemjose.edu.co Medellín – Antioquia - Colombia

EXPOSICION MENSUAL DE AUTOS CON
ANTIOQUIA MOTOR CLUB
De la mano de este equipo de GOMOSOS de los autos, se ha implementado la exposición de autos
antiguos y clásicos, cada primer domingo de mes, como un rato para el esparcimiento y la diversión
en las instalaciones del Colegio, con entrada libre.
Este evento, ha reunido a muchas familias (no Inemitas) en torno a esa pasión y busca afianzarse
en el compromiso y la diversión. Se espera poder seguir colaborando con el evento, y atraer a más
y más gentes a un colegio que prácticamente LO TIENE TODO.
Es un nuevo espacio que se abre para la diversión familiar. Les invitamos a que lo aprovechen
cada primer domingo de mes.
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SERVICIO DE PSICOLOGÍA

Este servicio, que hace años se ha montado en el INEM busca atender a toda la población que
en cualquier situación necesita de la ayuda de personas y el personal conque cuenta, es idóneo
para tales efectos.
A Este servicio, se le han añadido una serie de practicantes de cuatro facultades, entre las que
tenemos: San Buenaventura, corporación Universitaria Minuto de DIOS, Universidad Católica
LUIS AMIGÓ y con el Politécnico Grancolobiano y a la espera de qué otras instituciones puedan
trabajar en el INEM como centro de prácticas.
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BENEFICIO TARJETA CÍVICA DEL METRO

Los estudiantes de la Institución que cumplan con los requisitos y que a su vez sean favorecidos
por el sistema del Metro, pueden acceder al beneficio de esta estrategia que es operada por la
Secretaria de Educación de Medellín, con el apoyo del Metro de Medellín quien tiene como su
responsabilidad social empresarial vincularse y apoyar de esta manera a los estudiantes de
Medellín y a sus familias.
Los estudiantes deben llenar un formato de inscripción cada año, pues este servicio es solo por
el año correspondiente al que se hizo la matrícula en el mismo. Deben aportar como
documentos: Copia de la tarjeta cívica del alumno, copia del documento de identidad y copia de
la factura de servicios públicos, además de la certificación del estrato correspondiente al
SISBEN.
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ACTIVIDAD DE RECICLAJE

Esta actividad hace parte del proyecto “Por un INEM más Humano” consiste en recolectar
reciclaje tanto al interior de la institución, como externamente con el fin de venderlo y así obtener
recursos (dinero) que serán entregados a los coordinadores de unidad docente y estos a su vez,
identifican los estudiantes que requieren ser beneficiados con este recurso para sus pasajes. Los
datos de recolección y entrega están en la parte inicial de este informe.
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PROYECTO DE SEXUALIDAD

Pretende desarrollar acciones educativas en temáticas de salud sexual, que les permitan a
nuestros jóvenes llevar una vida sexual sana, minimizando los riesgos en salud sexual y
reproductiva y formando mentes que con decisión y criterio atiendan a las propias necesidades
humanas de quienes son formados en esta I. E. Esta labor corresponde al Departamento de
Bienestar, con el apoyo de los psicorientadores, los practicantes, los coordinadores de unidad.
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