
 

 
  

FORMATO DE INSCRIPCIÓN DE IDEA 
Bienvenido al Reto Ingeniería para el Bienestar Estudiantil (RETO IBE)  
Diligenciando este formato quedarás inscrito y postularás tu propuesta-idea para mejorar las condiciones de Bienestar Estudiantil de tu Colegio. 
 
El reto IBE es promovido por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería y por la Secretaria de Educación del Distrito. Cada año selecciona 
10 colegios distritales, invitando a los estudiantes a pensar como futuros ingenieros soluciones y mejoras para el Bienestar Estudiantil que ayuden al 
colegio.  
 

¿Qué es 
ingeniería?

 

Profesión y arte que se relaciona con el desarrollo, adquisición y aplicación de conocimiento técnico, científico y matemático para 
el entendimiento, diseño, desarrollo, invención, innovación y uso de materiales, máquinas, estructuras, sistemas y procesos para 
propósitos específicos 

  

¿Qué es bienestar 
estudiantil?

 

Es un estado de 
satisfacción del ser en 
sus dimensiones física, 
mental y emocional, 
durante su vivencia 
como estudiante y 
participante activo de 
una comunidad 
educativa. 

 Líneas del bienestar estudiantil en la Secretaria de Educación de Bogotá: 

• Prevención de accidentes escolares: busca que los estudiantes desarrollen habilidades y 
competencias para prevenir riesgos y atender emergencias. 

• Movilidad escolar: busca desarrollar en los estudiantes su ciudadanía, apropiación por la 
ciudad y prácticas de autocuidado al realizar los desplazamientos Casa-Colegio-Casa y 
desplazamientos a procesos educativos. 

• Estilos de vida saludable: promueve en los estudiantes su interés por tener un balance en 
su nutrición y su actividad física. 

 

Fecha  Colegio  
 

Nombre y apellidos 
estudiante (s) 

•  # documento 
identificación 

•  
  

•  •  
    

 

Teléfono de contacto del 
estudiante (s) 

•  Correo 
electrónico 

•  Grado 
(curso) 

•  
   

•  •  •  
      

 

Línea de Bienestar Estudiantil de la 
idea (escoger solo una) 

Movilidad Escolar   Estilos de vida Saludable   Prevención de accidentes escolares 
 

 

Título de la idea  

Descripción de la idea 

 

¿A qué población beneficia? 
 

¿Cómo la idea mejora el 
bienestar estudiantil del 
colegio? 

 

¿Cuáles serían los pasos para 
implementarla? 

 

 

¿Qué carreras de ingenierías 
considera participarían? 

Electrónica   Industrial  Ambiental  Civil  

Alimentos  Mecatrónica  Química  Mecánica  

Sistemas  Biomédica  Otra  Cual  
        

 


