


El Bienestar Estudiantil fortalece la formación integral de los estudiantes de una

institución educativa por medio del desarrollo de habilidades que permiten apoyar

el proceso académico e innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Fine, ofrece a las instituciones

educativas, la oportunidad de

integrar herramientas en su

formación académica que

permitan el éxito profesional y

personal de los estudiantes y se

fortalezcan los valores

formativos en la institución.
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SERVICIOS FINE

Asesoría 360 para la implementación de un sistema de 

bienestar estudiantil.

• Diagnóstico y análisis.

• Diseño del plan de bienestar, implementación y 

desarrollo del mismo.

• Acompañamiento y seguimiento al desarrollo del plan.

• Coordinación del plan.



SERVICIOS FINE

Implementación de herramientas para el plan de bienestar

(comités estudiantiles, escuelas de formación, intercambios, entre

otros).

Asesoría en implementación de herramientas de bienestar de

terceros (excursiones, viajes, entre otros.)

Asesoría en mejora de herramientas de bienestar ya existentes.



PRODUCTOS 

FINE
Coordinación e implementación de escuelas deportivas.

Coordinación de impresión de productos de graduación (chaquetas, anuarios).

Coordinación y venta de productos de excursiones.

Coordinación y venta de programa de intercambios.

* Estos productos son prestados a través de terceros certificados, validados por FINE



Liderazgo                   Autonomía                       Responsabilidad                      Planeación            

Comunicación                       Trabajo en Equipo                         Metacognición

HERRAMIENTAS 

FINECOMITÉS ESTUDIANTILES
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HERRAMIENTAS 

FINEESCUELAS DE FORMACIÓN CURRICULARES

Artísticas Académicas Deportivas
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HERRAMIENTAS 

FINEEXPEDICIÓN PAÍS
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• Identidad

• Interculturalidad

• Conocer diferentes regiones del país

• Experiencia pedagógica



HERRAMIENTAS 

FINEGOBIERNO ESTUDIANTIL / SERVICIO SOCIAL
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• Centralización

• Democracia

• Responsabilidad Social



BENEFICIOS FINE

• Consolidación en procesos de desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes.

• Centralización de los espacios que ofrece el colegio en el ámbito de Bienestar.

• Tener una visión más amplia de las oportunidades que el Bienestar estudiantil ofrece.



BENEFICIOS FINE
• Los estudiantes y profesores recorrerán parte 

del país para conocer e interactuar con 

diferentes culturas.

• La comunidad educativa (alumnos, profesores, 

directivos, padres de familia, administrativos y 

personal de servicios generales), tendrán la 

oportunidad de tener una participación más 

activa en lo referente al Bienestar. 

• “El aula fuera del aula”.



CRONOGRAMA DE 

ASESORÍA

Diagnóstico

Asesoría e implementación

Acompañamiento

(1 – 2 meses)

(3 – 4 meses)

(4 – 6 meses)



DIRECTOR FINE

Jairo Andrés Gómez Borda

Licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad

Pedagógica y con más de 20 años de experiencia en el ámbito

educativo como docente, jefe de departamento y coordinador

de convivencia y bienestar. Dirigió el Departamento de Música

del Gimnasio Campestre durante 5 años y fue Coordinador de

Convivencia y Bienestar Estudiantil del Gimnasio Moderno

desde el 2007 al 2013.


