
 
 
 
 

 

CIRCULAR N° 091 

 

 

Cordial saludo, 
 
Desde la Secretaría de Educación de Cartagena estamos comprometidos con la 
construcción de una educación con bienestar para todas las comunidades educativas.  
 
Por eso, nos hemos sumado a la implementación de Welbin 2022: Condiciones 
Escolares para el Bienestar. Esta iniciativa pretende entregar a cada Establecimiento 
Educativo (Institución o Sede) un reporte inmediato sobre sus condiciones para el 
bienestar escolar (incluyendo el bienestar socioemocional) así como material para tomar 
decisiones de alto impacto.  
 
Esta es una iniciativa liderada por Escalando Salud y Bienestar y el Laboratorio de 
Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, en alianza con Fundación PLAN, 
Red Paz, Edumoción, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación 
de Cartagena.  
 
Los reportes entregados serán confidenciales, gratuitos y rápidos, y se estarán 
entregando hasta el 5 de junio del 2022. Esta información será usada para construir un 
informe nacional y uno para Bolivar-Cartagena. Por eso, queremos que todas las 
Instituciones y Sedes Educativas hagan parte de esta iniciativa y obtengan su 
reporte. ¡Participar es muy sencillo!: 
 

1. El directivo docente ingresa a http://escalando.co/welbin-2022/ y accede al 

instrumento.  

2. Responde todas las preguntas y las envía, antes del 5 de junio  

3. Obtiene, de manera inmediata, gratuita y confidencial, el puntaje Welbin 

(puntaje de bienestar escolar), indicadores clave para la gestión y material de 

ayuda.  

4. Recibe un reporte detallado con sus resultados y copia del informe nacional 

Welbin: Condiciones escolares para el Bienestar. Colombia, 2022 (el 28 de julio).  

 

Para  
 
DIRECTIVOS DOCENTES, RECTORES Y DIRECTORES RURALES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE CARTAGENA- BOLIVAR 

De SECRETARIA DE EDUCACION DE CARTAGENA 

Fecha 31 DE MAYO DE 2022 

Asunto 
 
INVITACIÓN USO HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DE BIENESTAR 
ESCOLAR - WELBIN  

http://escalando.co/welbin-2022/


 
 
 
 

 

Este proceso nos ayudará a visibilizar buenas prácticas, reconocer las áreas de mejora, y 
tomar decisiones basadas en la evidencia para construir entornos escolares más seguros, 
saludables e inclusivos. Ante cualquier duda sobre este proceso, puede comunicarse a 
info@escalando.co 

 
 
 
 Cordialmente,  
 
 
 
MARIO LOMBANA MORENO 
Director Administrativo Calidad Educativa 
 
 
Proyectó: Brianda Campo Martínez 
                Asesora Externa – Calidad Educativa  
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