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ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 

Desde las diferentes instancias de la Institución Educativa se adelantan políticas y actividades dirigidas a 

promover el bienestar y los estilos de vida saludable en la comunidad educativa.  

En el año 2021 la promoción del autocuidado, cuidado de los demás y del entorno y la prevención del 

riesgo para la salud física y mental, se logró a través de actividades y estrategias como:  

 Capacitaciones y talleres a padres ejecutadas por profesionales de entidades como ICBF, 

Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Familia y orientadora 

escolar; actividades coordinadas por el Proyecto Escuela de Padres, Proyecto de Educación para 

la Sexualidad y orientación escolar en temas como, habilidades para la vida, prevención del 

suicidio, enseñar con el ejemplo, pautas de crianza, corresponsabilidad, derechos sexuales y 

reproductivos, medidas de bioseguridad, buen uso del tiempo libre entre otras. 

 Capacitaciones y talleres para los estudiantes facilitados por profesionales y practicantes de 

entidades como: Universidad Alexander Von Humboldt, Universidad San Buenaventura, 

Universidad del Quindío, SENA, SSETA, Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de 

desarrollo social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Planeación, 

IMDERA, Comfenalco, CRQ; actividades coordinadas por la orientación escolar, proyecto PRAE, 

Proyecto de Seguridad Vial, en temas como: Habilidades para la vida, resolución de conflictos, 

autoestima, derechos sexuales y reproductivos planificación familiar, intimidación escolar o 

bullying, prevención en consumo de SPA, prácticas de estilo de vida saludable, cultura 

ciudadana, uso inteligente de las normas de tránsito, cambio climático, buen uso de redes 

sociales. Los cuales contaron con una amplia cobertura y lograron impactar positivamente a los 

estudiantes. 

 Garantía del servicio de restaurante escolar para los niños y niñas con discapacidad y 

focalización cuidadosa de la población más vulnerable. 

 Jornadas deportivas y recreativas para estudiantes, coordinadas por el proyecto de Tiempo 

libre; e IMDERA las realiza de manera regular con los estudiantes con discapacidad de primaria. 

 Jornadas de integración familiar coordinadas desde el Consejo de Padres, bingo virtual y noche 

navideña. 

 Recolección y entrega de mercados y apoyo económico a las familias mas vulnerables de la 

Institución coordinadas por el Proyecto SER y el Fondo de Solidaridad. 

 

 

 


