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                       Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil 

Normas que rigen o crean sus servicios (número de ley, decreto o resolución) 

● Ley núm. 66-97 General de Educación 

 

Artículo 177.- Se crea el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil como un organismo 

descentralizado, adscrito a la Secretaría de Estado de Educación y Cultura. Este organismo 

tendrá por finalidad promover la participación de los estudiantes en las diversas actividades 

curriculares, cocurriculares y extracurriculares y promover la organización de servicios, 

tales como: transporte, nutrición escolar y servicios de salud, apoyo estudiantil en 

materiales y útiles escolares, clubes científicos, tecnológicos y de artes, becas e intercambios 

de trabajo social, de turismo estudiantil, trabajo remunerado en vacaciones y de gobierno 

estudiantil. 

● Ordenanza número 04-2017 

Creado con la finalidad de promover los servicios de transporte, nutrición escolar y servicios de 

salud, apoyo estudiantil en uniformes y útiles, clubes científicos, tecnológicos y de artes, becas e 

intercambios de trabajo social, de turismo estudiantil, trabajo remunerado en vacaciones y de 

gobierno estudiantil, entre los estudiantes del sector público, a nivel nacional.  

Promover la participación de los estudiantes en las diferentes actividades curriculares y 

extracurriculares.  

Artículo 3.-  

a) Facilitar el acceso a los servicios de educación pública a la población estudiantil 

preuniversitaria mediante la implementación de una cartera de servicios y programas de apoyo a 

la población vulnerable.  

b) Fomentar la cultura de paz, el compañerismo y la educación ciudadana.  

c) contribuir en la procura de un ambiente educativo que permita una vida escolar digna.  

d) Fomentar en los estudiantes actitudes y hábitos que les permitan una activa participación en la 

vida del centro educativo.  

e) Favorecer la formación de líderes conscientes de sus deberes y derechos de individuos y grupos, 

recíprocamente.  

f) Defender los derechos de los estudiantes y fomentar el cumplimiento de sus deberes a fin de 

que se desenvuelvan en un ambiente de responsabilidad individual y social.   

g) Promover la comprensión y actuación en base a los valores de la cultura de la vida social y 

moral.  

h) Asegurar que el estudiante se desarrolle en un clima de bienestar que contribuya al progreso 

de la comunidad en forma organizada, responsable y con espíritu de grupo. 

La institución cuenta con una cartera de servicios publicada en su portal web, entre los que 

se encuentran: 

Servicios  A quién va dirigido ¿Es parte de un proceso 

interinstitucional?  
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Servicio de alimentación 

escolar (PAE) -programa 

Niños (as)en edad escolar que 

asistan a los centros educativos 

con acuerdo con el MINERD 

No 

 

Servicio de nutrición y salud Niños (as)en edad escolar que 

asistan a los centros educativos 

con acuerdo con el MINERD 

Servicio social (becas, útiles 

escolares, turismo educativo, 

cooperativa estudiantil 

Niños (as)en edad escolar que 

asistan a los centros educativos 

con acuerdo con el MINERD 

 

Análisis y conclusión 

El INABIE está facultado a “promover el crecimiento y desarrollo integral de los estudiantes 

mediante el desarrollo e implementación de programas inclusivos de apoyo al estudiantado, sus 

familias y a las comunidades, dentro de estas acciones se circunscriben el Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) (desayuno/almuerzo/merienda) en sus diferentes modalidades: real, 

fronterizo, urbano y tanda extendida, en estas modalidades se hace entrega  del almuerzo listo 

(contratación de empresas suplidoras), cocido en el mismo centro escolar, y/o crudas entregada a 

los estudiantes/padres, todo esto para los centros educativos de las comunidades vulnerables que 

tienen acuerdos con el MINERD. En todas las modalidades el servicio se entrega diariamente en 

horario escolar sin necesidad de ser requerido. De igual forma los programas de servicio social, 

servicios de nutrición y salud, todos dirigidos a las escuelas que tengan previo acuerdo con el 

MINERD. El rol del INABIE es ser promotor y organizador de este tipo de iniciativas, por lo que 

en este sentido a pesar de tener en su portal estos servicios no está facultado para ser un ente 

ejecutor. 

 


