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1. NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio Social Estudiantil 

 

2. OBJETIVOS. 

 

A. GENERAL 

 

Posibilitar el desarrollo integral de los estudiantes mediante la prestación del Servicio Social 

Estudiantil, donde se articulen las acciones educativas con las expresiones culturales y locales 

para satisfacer las necesidades de desarrollo comunitario. 

 

B. ESPECÍFICOS: 

 

➢ Hacer seguimiento a los estudiantes de 10 y 11 que realizan el Servicio Social 

Estudiantil. 

➢ Desarrollar en los estudiantes  un espíritu de responsabilidad, interés y cumplimiento 

para el servicio de la comunidad. 

 

3. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS: 

 

El Servicio Social Estudiantil tiene como propósito  permitir la integración de los estudiantes a 

la comunidad, para contribuir a su mejoramiento social y cultural, colaborando en los proyectos 

y trabajos, desarrollando en el educando  valores de solidaridad y conocimientos  respecto a su 

entorno social. 

 

Mediante el proyecto de  Servicio Social Estudiantil, los estudiantes de los grados 10 y 11 

deberán atender algunas de las necesidades e intereses locales de la comunidad educativa en 



el aprovechamiento del tiempo libre, la alfabetización, la promoción y  la preservación de la 

salud, la educación ciudadana, la educación ambiental, la organización de los grupos juveniles, 

la recreación y las  actividades físicas, deportivas e intelectuales. 

 

4. TRANSVERSALIZACIÓN: 

 
 
NOMBRE 
DEL 
PROYECTO 
(Con la Ley) 

ÁREAS 
AFINES AL 
PROYECTO 

GRADO Y/O 
CICLO EN EL 
QUE SE 
DESARROLLA 

ESTÁNDARES 
ASOCIADOS A 
LOS TEMAS 
DEL PROYECTO 

MEGA 
HABILIDADES 
QUE 
DESARROLLA   

ESTRATEGIAS 
Y/O 
ACTIVIDADES 
QUE 
ACOMPAÑAN SU 
EJECUCIÓN 

Servicio 
Social 
Estudiantil 

Sociales, 
ética y 
valores y 
religión. 

10 y 11° Valoro la 
prestación del 
servicio Social 
Obligatorio 
como una 
forma de 
ejercer mis 
competencias 
ciudadanas y 
contribuir al 
bienestar de la 
comunidad. 

Autonomía, 
relaciones intra 
e 
interpersonales, 
competencias 
sociales y 
ciudadanas. 
 
(Megabilidades 
del componente 
humano) 

Sensibilización 
frente a las 
necesidades de 
la comunidad 
educativa, 
comprendiendo 
que se puede 
hacer un aporte 
significativo en 
la sociedad. 

 
 

 

5. INDICADORES DE IMPACTO: Actividades realizadas / actividades programadas *100 

 

 

6. RECURSOS: papelería, formatos,  carpetas, computador, internet, video beam. 

 

  



 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

LUGAR Y FECHA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

Enero -Febrero 9 

de 2019 

Presentación y motivación  a 

estudiantes de 10º y 11º sobre 

el servicio social obligatorio, 

funciones y responsabilidades 

Aula Jenny - Juliana-  

Jaqueline 

Enero -Febrero de 

2019 

Entrega de formatos a 

estudiantes para prestación 

del servicio social obligatorio  

Formatos Jenny - Juliana-  

Jaqueline 

Agosto – 

Noviembre  de 

2019 

Organización de papelería y 

base de datos en el libro. 

Papelería, libro  Jenny - Juliana-  

Jaqueline 

Septiembre - 

noviembre de 

2019 

Entrega de información a 

secretaría y coordinación 

Base de datos y 

papelería 

Jenny - Juliana-  

Jaqueline 

 

 


