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SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL  
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
De conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 de 
1994, es obligación de los estudiantes de educación media durante los dos grados de 
estudio – 10º y 11, prestar el servicio social estudiantil; servicio que hace parte del 
currículo y por ende del proyecto educativo institucional del establecimiento 
educativo y es requisito indispensable para obtener el título de bachiller. Partiendo 
de este parámetro, en la institución buscamos implementar un servicio social útil a 
las necesidades que existen en el ambiente escolar, donde el estudiante muestre y 
demuestre sus capacidades de responsabilidad, compromiso y liderazgo frente a las 
propuestas de alfabetización que la institución propone. No basta, simplemente que 
los estudiantes desarrollen las intenciones o actividades que se proponen de los 
diferentes proyectos;  la intención se enmarca en que sean miembros activos capaces 
de proponer posturas que permitan el mejoramiento de lo que hace, además entienda 
que los seres humanos estamos en la tendencia de asumir responsabilidades y que 
estas debemos ejecutarlas bien, no solo para la sociedad en la que se encuentran 
inmersos sino desmostarse a ellos mismos que son capaces de asumir con buen 
criterio las responsabilidades que se implantan.  
 
La institución educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE simplemente,  busca crear 
espacios de participación social para que los estudiantes recuerden que este es su 
propio lugar, donde existe un cumulo de personas que necesitan de sus aportes, de su 
colaboración y en especial de su solidaridad, que les permita crecer como seres 
humanos atentos y dispuestos a ayudar al otro cuando realmente lo necesite.  
 
Desde el marco formativo pretendemos consolidar el principio rector que gira en 
nuestro lema institucional “formar ciudadanos competentes y solidarios” a las 
necesidades que enfrenta nuestra comunidad. Queremos que nuestros estudiantes 
realmente compartan al 100% las vivencias diarias y como solucionarlas, buscamos 
que organicen y comprendan que el mejor bienestar lo creamos a partir de la 
conciencia que se despierta cuando somos seres dolientes de lo que enfrentamos. 
 
En suma, no se trata de simplemente prestar un servicio, se trata es de entender que 
es nuestra comunidad y que nos necesita, por lo tanto debemos dar lo mejor de 
nosotros para que sea mucho más armoniosa para todos.   
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JUSTIFICACIÓN 

 
Para consolidar una formación integral y permanente en los estudiantes, es necesario 

buscar la manera de cómo consolidar el aprendizaje recibido en todo su andar 

institucional; es indispensable solidificar todo el horizonte institucional en que esta 

enmarcado el quehacer institucional y que de alguna manera se refleja en la manera 

de proceder de los estudiantes; pero para afianzar esta idea, se hace necesario poner 

en practica todas esas indicaciones recibidas y no es mas, que el servicio social 

estudiantil que nos da esa oportunidad de que los estudiantes sean capaces de 

demostrar que realmente han percibido una enseñanza enmarcada en el principio de 

la solidaridad como eje rector de sus vidas.   

El conjunto de las múltiples necesidades que tiene la institución educativa, se 

convierten en el laboratorio experimental donde los estudiantes pondrán en practica 

todo su saber y su saber hacer; será el espacio que les brinde la oportunidad de 

demostrar y desmostarse así mismo que son capaces de ser miembros activos y útiles 

a la sociedad que los necesita. 

El servicio social estudiantil, conllevará a que los estudiantes sean capaces de 

reconocer su propio espacio y las necesidades sociales y educativas que hay en el;  

esta practica ayudará a que los estudiantes sean capaces de entender que la 

responsabilidad y el compromiso generará mejores estatus y reconocimiento frente a 

los demás, además permitirá el diseñarse metas mas ambiciosas que ayuden a 

consolidar su proyecto de vida; generará en el alumnado la capacidad de entender 

los esfuerzos laborales que realizan sus padres para generar bienestar a su familias. 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 



 PEI SERVICIO SOCIAL DE ALFABETIZACIÓN   

 

 
 
 

OBJETIVOS 
 
 
¿La intención del servicio social estudiantil? 
 
Para dar respuesta a este interrogante, respondemos diciendo que su objetivo es 
integrar al estudiante en las actividades que brindan beneficios comunes a la 
comunidad educativa y a través de esta idea, inculcar una posición  activa y de 
decidida participación de trabajo, en los proyectos orientados a atender las 
necesidades educativas, culturales, recreativas, sociales, medioambientales y de 
aprovechamiento del tiempo libre de la institución.  
 
Los objetivos específicos de estas experiencias sociales podemos encaminarla en 
primera instancia a: 
 
1. Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre para el perfeccionamiento 
personal y el servicio a la comunidad. 
 
2. Participar en  actividades de recreación, arte, cultura, deporte y otras. 
 
3. Propiciar las formas asociativas para que los educandos complementen la 
educación ofrecida en la familia y los establecimientos educativos. 
 
Las prácticas anteriores señalan maneras muy creativas de abordar las múltiples 
posibilidades del Servicio Social Estudiantil, una experiencia útil para toda la vida. 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 
 

Los aportes realizados por los estudiantes frente a la implementación del Servicio 

Social beneficiará a toda la comunidad educativa en general, porque la participación 

activa del alumnado enriquecerá la gestión y la consolidación del proyecto o 

programa en el cual se desenvuelve, su participación activa permitirá el crecimiento 

de los servicios que se ofrecen y despertará la conciencia colectiva.  
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METODOLOGÍA 
 
Para realizar el servicio social en la institución educativa ANTONIO JOSE DE SUCRE 

es necesario, tener en cuenta las siguientes sugerencias 

1. en primera instancia el estudiante deberá cursar grado 9º (mecanismo 
implementado por la institución debido a los compromisos académicos 
(nuevas áreas del conocimiento, participación activa en aulas talleres) que 
adquieren los estudiantes de la media);  

2. como segundo parámetro haberse informado a través de la charla general las 
recomendaciones sobre la prestación del servicio social por parte del 
coordinador académico  

3. como siguiente medida, reconocer que el principal objetivo se centra en 
ayudar al otro en: alfabetización con estudiantes con NEE en especial de la 
básica primaria, apoyo en las oficinas institucionales, como personal de apoyo 
en los grados de pre escolar,  como miembro activo en la ejecución de los 
proyectos educativos institucionales y obligatorios de ley y en los programa de 
mejora del ambiente escolar que la coordinación de convivencia implementa.  

4. antes de dar inicio a la labor haber diligenciado el acta de compromiso y 
permiso de participación diligenciado por el padre de familia o acudiente. 

5. El deber de respetar y comprometerse íntegramente con la responsabilidad 
tomada.  

6. Será el docente encargado del estudiante que presta el servicio social quien 
establecerá las normas de trabajo y las condiciones a seguir, estas se rendirán 
en el formato de conductas.  

7. El estudiante que deserte de su obligación aunque lleve un número 
determinado de horas comenzará nuevamente su ciclo de servicio. Por eso, es 
indispensable que el estudiante acuda regularmente a coordinación 
académica  para verificar los proyectos en función para que el elija donde 
desea hacer prestación del servicio social.  

8. Ningún docente obliga, es el estudiante quien escoge el lugar o proyecto 
donde prestará su servicio.  

9. Al finalizar el servicio, se entregan las hojas que evidencie la prestación en 
coordinación académica, ahí reposarán en archivo hasta su implementación, 
se recomienda a los estudiantes tener una copia de respaldo. 

 

Frente a esta situación, el estudiante aprovechará el deber del servicio social 

estudiantil obligatorio para influir a los estudiantes que cursan los grados inferiores 

(preescolar y primaria) en el tema de las actividades recreativas como diversos 

juegos, clases de educación Física, y motivación para la participación de los juegos 

recreativos tradicionales de la calle..  

Para la realización satisfactoria del servicio social educativo institucional, el 

estudiante usara como herramienta las enseñanzas recibidas a lo largo de su carrera 

estudiantil con el fin de aportar a los estudiantes una perspectiva más creativa sobre 

el estudio. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

Los lugares o programas o proyectos donde los estudiantes se desenvolverán en la 
prestación del servicio social estudiantil serán: 
 
 
 
Nº DEPENDENCIA O PROYECTO ACTIVIDAD 

1. Apoyo oficina coordinación académica Archivo, digitación y control de 
asistencia, recolección de datos, 
entre otras 

2. Apoyo oficina coordinación de convivencia Archivo, digitación y control de 
asistencia, recolección de datos, 
entre otras 

3. Apoyo auxiliar en grados pre escolar Apoyo a estudiante que muestra 
dificultad en el manejo de las 
dimensiones.  

4. Apoyo auxiliar en los grados de básica primaria Apoyar a estudiantes con NEE en 
el aprendizaje de la lectura y 
comprensión lógico matemática  

5. Apoyo en refrigerio escolar Apoyar en el consumo y el 
cuidado del ambiento del 
refrigerio escolar  

6. Proyecto Prevención Apoyo para la aplicación de 
actividades y el diseño de 
propuestas pedagógicas del 
proyecto. 

7. Proyecto Calidad Académica 

8. Proyecto de Comunicaciones 

9. Proyecto de Investigación 

10. Proyecto Escuela de Padres 

11. Proyecto Utilización del Tiempo Libre 

12. Proyecto Bienestar Estudiantil 

13. Proyecto Carteleras 

14. Proyecto de Democracia 

15. Proyecto Ecológico 

16. Proyecto Mentes Emprendedoras  

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jose%20Luis%20Villalobos/Configuración%20local/Temp/PROYECTOS%20INSTITUCIONALES/PROYECTO%20PREVENCION.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jose%20Luis%20Villalobos/Configuración%20local/Temp/PROYECTOS%20INSTITUCIONALES/PROYECTO%20CALIDAD%20ACADEMICA.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jose%20Luis%20Villalobos/Configuración%20local/Temp/PROYECTOS%20INSTITUCIONALES/PROYECTO%20DE%20COMUNICACIONES.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jose%20Luis%20Villalobos/Configuración%20local/Temp/PROYECTOS%20INSTITUCIONALES/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jose%20Luis%20Villalobos/Configuración%20local/Temp/PROYECTOS%20INSTITUCIONALES/PROYECTO%20ESCUELA%20DE%20PADRES.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jose%20Luis%20Villalobos/Configuración%20local/Temp/PROYECTOS%20INSTITUCIONALES/PROYECTO%20UTILIZACIÓN%20DEL%20TIEMPO%20LIBRE.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jose%20Luis%20Villalobos/Configuración%20local/Temp/PROYECTOS%20INSTITUCIONALES/PROYECTO%20BIENESTAR%20ESTUDIANTIL.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jose%20Luis%20Villalobos/Configuración%20local/Temp/PROYECTOS%20INSTITUCIONALES/PROYECTO%20CARTELERAS.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jose%20Luis%20Villalobos/Configuración%20local/Temp/PROYECTOS%20INSTITUCIONALES/PROYECTO%20DE%20DEMOCRACIA.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jose%20Luis%20Villalobos/Configuración%20local/Temp/PROYECTOS%20INSTITUCIONALES/PROYECTO%20ECOLOGICO.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Jose%20Luis%20Villalobos/Configuración%20local/Temp/PROYECTOS%20INSTITUCIONALES/PROYECTO%20MENTES%20EMPRENDEDORAS.pdf
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MARCO TEÓRICO 

 

El proyecto de Servicio Social Estudiantil está fundamentado en la Resolución 4210 

del 12 de septiembre de 1996 emanada del Ministerio de Educación Nacional, la cual 

establece las reglas generales para la organización y el funcionamiento de este 

proyecto. 

El artículo 39 del Decreto 1860 de 1994, determina el propósito principal y los 

mecanismos generales para la prestación del Servicio Social del estudiante, dispuesto 

en los artículos 66 y 97 de la Ley 115 de 1994 y entrega al Ministerio de Educación 

Nacional la función de establecer las 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 exigido para la formación integral del estudiante en los 

distintos niveles y ciclos de la educación formal por constituir un programa que 

contribuye a la construcción de su identidad cultural, nacional y local, permitiendo el 

desarrollo del proceso educativo de los educandos no solo en el establecimiento 

educativo sino también en el contexto familiar, en el ambiente y en la sociedad. 

En el artículo 6º de la Resolución 4210 de 1996 se dispone que los estudiantes de los 

grados 10 y 11 deberán cumplir con un mínimo de 80 horas para la prestación del 

servicio social estudiantil más un proyecto sobre el trabajo realizado. 
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ALCANCE 

El Servicio Social Estudiantil esta enfocado a mejorar la calidad de vida de los 
individuos y de las colectividades, teniendo como medio y patrones los siguientes 
aspectos: 

 Con el servicio social estudiantil obligatorio el estudiante será más conciente de 
la situación por la que pasa la sociedad en la que se encuentra, complaciendo mas 
fácilmente en un futuro a aquellas personas o entidades que necesiten de su 
talento humano. 

 Esta experiencia llevara al estudiante a una preparación para su vida después de 
que sus estudios básicos terminen aportando más interacción frente a las fuentes 
sociales de enseñanza y convivencia. 

 Con el servicio social estudiantil la sociedad en la que participo el estudiante 
tendrá un aporte mas, incluyendo dentro de estos aportes ayudas frente a las 
instalaciones físicas de la institución y ayudas académicas y disciplinarias para 
los estudiantes. 

 Generar valores personales, familiares y comunitarios. 
 Desarrollar autonomía, autenticidad, responsabilidad y liderazgo en los núcleos 

sociales, así como aumentar su autoestima. 
 manejar problemáticas relacionadas con la vida y la cotidianeidad. 
 Buscar calidad de vida individual, social y comunitaria. 
 Conocer las problemáticas de su entorno. 
 Aportar en la valoración de la vida y en el desarrollo de la persona. 
 Proyectar los aprendizajes a la realidad del estudiante. 

  

 


