
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

TIPO DE 

PROYECTO: 

OBLIGATORIO: X INSTITUCIONAL  CONVENIO  OTRO:______ CUÁL 

SECCION (ES) DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO: Picacho, Minerva, Concentración, Carolina ,Bachillerato 

y otros sitios autorizados. 

 

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

RESPONSABLE: 

DOCENTES ESTUDIANTES OTROS 

Ferney A. Guzmán H. Todos los estudiantes de grado 10 y 
11 de la I.E.K. 

Estudiantes de otras instituciones. 

   

 

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 

DESDE: ENERO 2019 HASTA: DICIEMBRE: 2019 

 
 
1. JUSTIFICACIÓN: 

La resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996 establece las reglas generales para la organización y el 

funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio (SSE),  y lo estipula como una condición  

necesaria para el título de bachiller. 

El artículo 39 del decreto 1860 de 1994 determina el propósito principal y los mecanismos generales para 

la prestación del servicio social del estudiante, dispuestos en los artículos 66 y 97 de la ley 115 de 1994  y 

entrega al Ministerio de Educación  Nacional la función de establecer regulaciones  sobre aquellos  

aspectos  que faciliten su eficiente organización y funcionamiento. 

La ley 115 de 1994 concibe el servicio social estudiantil obligatorio como un componente curricular y por 

ende del proyecto educativo institucional exigido por la formación integral del estudiante. Con lo 

dispuesto en el artículo 204 de la misma ley, el SSE. Se constituye en un mecanismo formativo que 

permite el desarrollo del proceso educativo de los estudiantes no sólo en el colegio sino también en el 

contexto familiar, y en el entorno donde se encuentre. 

El parágrafo del artículo 2 del decreto 0891 de 1986, exime de la prestación del servicio social a los 

estudiantes del bachillerato nocturno: “se exceptúan de la prestación del servicio social a los alumnos de 

bachillerato nocturno.” 
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2. OBJETIVOS: 

 
 

1- Sensibilizar al estudiante frente a las necesidades, intereses, problemas de la comunidad para que 

planeen y ejecuten proyectos tendientes al mejoramiento personal y de su entorno.  

2- Aplicar los conocimientos y habilidades logrados en el transcurso de la educación básica y media en el 

desarrollo de los diferentes proyectos. 

3- Identificar en los estudiantes sus potencialidades más relevantes que los lleven a realizar un buen trabajo 

social.  

4- Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio para el mejoramiento 

permanente de la comunidad y a la prevención integral de problemas socialmente relevantes 

5- Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás, la 

responsabilidad y el compromiso con su entorno social. 

 

3. MARCO DE REFERENCIA: 

 

 

En referencia al servicio social obligatorio, la resolución  4210 establece los aspectos que deben ser tenidos 

en cuenta por los establecimientos educativos  estatales y privados, para cumplir  con el propósito 

fundamental de integrar a la vida comunitaria en el educando del nivel de educación  media académica o 

técnica, con el fin de contribuir  a su formación social o cultural, a través de proyectos pedagógicos 

tendientes al desarrollo de valores, especialmente la solidaridad, la participación, la protección, conservación 

y mejoramiento del ambiente, sentido de trabajo y de tiempo libre. 

El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, culturales, sociales y de 

aprovechamiento del tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de influencia del establecimiento 

educativo, tales como: 

- Alfabetización: refuerzo académico 

- La promoción y preservación de la salud 

- La educación ambiental 

- La educación ciudadana 

- La organización de grupos juveniles y de prevención de factores socialmente relevantes 

- La recreación dirigida y el fomento de actividades físicas, prácticas e intelectuales 

- El servicio comunitario. 
 

 
 

 
 

4-  METODOLOGIA: 



1- PROCEDIMIENO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL. 

 

Teniendo en cuenta los referentes expuestos y buscando optimizar la organización y efectividad de las labores 

del servicio social, todo estudiante deberá acatar el siguiente procedimiento: 

1- Elaborar un proyecto a desarrollar en la prestación de su servicio social: este proyecto debe estar 

avalado por la institución, también debe enmarcarse en alguno de los aspectos considerados en los 

referentes temáticos y estar vinculado y justificado de manera directa y argumentada a uno de los 

proyectos o procesos institucionales. 

2- Presentar el proyecto a la persona encargada en la Institución Educativa Kennedy. 

3- Solicitar carta de acreditación en la secretaría de la Institución: es indispensable presentar esta carta 

en la sede o donde se prestará el servicio social. 

4-  Cumplir a cabalidad con las tareas planeadas en el proyecto. 

5- Presentar la hoja de control de horas firmada por la persona responsable del acompañamiento de 

dicho proyecto. 

6- Los proyectos pueden ser presentados por equipos de trabajo, siempre y cuando todos los integrantes 

se vinculen de manera efectiva a las tareas propuestas. 

7- Todos los estudiantes que prestan el servicio social, deben estar debidamente uniformados. 

8- El servicio social obligatorio se prestará durante 80 horas de trabajo de campo. 

 

 

2- REQUISITOS: 

 

1- Acreditar la calidad de estudiantes de educación media: presentando constancia de matrícula y/o 

carné estudiantil de la institución donde cursa el grado 10 u 11. 

2- Diligenciar clara y correctamente el permiso, firmado por el acudiente y el estudiante donde indique el 

horario, días y lugar donde presta el servicio social. 

3- Formalización del convenio interinstitucional. 

4- Elaboración y presentación del proyecto al coordinador encargado en la Institución. 

5- Carta de presentación del o la estudiante expedida por la institución donde estudia. 

6- Formalización del convenio interinstitucional. 

 

 

 

 

 
 
 
 

5-COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

 

Iniciativa, participación, responsabilidad social, disciplina, creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, 

Solidaridad, compromiso institucional, sentido de pertenencia. 

 

6- ESTRATEGIAS: 



Fundamentación legal del SSE 

Sensibilización frente al proyecto del SSE 

Acompañamiento continuo a los estudiantes 

Comunicación periódica con los directores de grupo y con los asesores de los proyectos. 

Los estudiantes se agruparán por cohortes de alfabetizadores 

 

7- RECURSOS: 

 

Talento humano: estudiantes, docentes y comunidad en general 

Escenarios institucionales 

Fotocopias 

TICs. 

 

8- ACTIVIDADES: 

En este proyecto las actividades se desarrollan durante todo el año lectivo, debido a que los estudiantes de grado 

10 y 11 deben cumplir con el número de horas que manda el ministerio de educación; razón por la cual los 

alumnos programan en compañía del asesor de proyecto los días y horas para el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R  E  G  L  A  M  E  N  T  O     S S O 

 

Los  estudiantes  al acogerse  al  servicio  social obligatorio  de la  Institución  Educativa  Kennedy deben  cumplir 

el siguiente  reglamento: 

 

1- El servicio  social se debe prestar  en instituciones  oficiales sin ánimo de lucro;  no en instituciones  

privadas. 

2- La prestación  del servicio  es presencial,  continua  y en jornada  contraria al  año escolar vigente.  

Exceptuando algunos casos  como el vaso de leche,  restaurante… 

3- Para iniciar la prestación  del  S S O,  el estudiante  deberá  diligenciar de forma  correcta  los formatos  

que la  institución requiere  ( permiso acudiente,  proyecto, hoja de registro). 

Por ser documentos  públicos no deben tener  tachones  ni  enmendaduras, se recomienda  mantenerlos 

en una carpeta. 

4-  Una vez  diligenciado el proyecto se debe entregar al coordinador del  SSO para  su revisión. 

5- Cumplir  con 80 horas  de  servicio social  para optar por el título de bachiller. 

6- A los estudiantes de media  técnica  que hagan los 2 grados  10  y 11,  se les reconocen 60 horas de las 80 

(las reconocidas deberán igualmente estar referenciadas en su totalidad en el documento de control de 

horas del SSO), si y solo si en sus actividades prácticas concernientes al programa académico sustentan; 

en su proyecto con evidencias su aporte a la sociedad y/o comunidad propia del contexto en el cual 

realice sus prácticas y/o actividades de servicio.  

7- Los  estudiantes que hacen  parte de los equipos deportivos y/o  musicales  y representan a la institución 

en eventos de ciudad  se les exime de  la prestación del servicio  previa  certificación de  los responsables. 

8- Presentarse a la institución en donde prestan el servicio debidamente  uniformados  con gala o educación 

física según la actividad;  de lo contrario no podrá  cumplir su  labor. 

9- Tres  inasistencias  al lugar de práctica  sin justificación  son causales para la suspensión  del  S S O.  

 

 

 

 


