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GUÍA PROYECTOS OBLIGATORIOS 
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 Fuente:  Arial 
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 Espaciado:  sencillo 

 Justificado 

 Títulos en negrilla 

 

 CARACTERIZACIÓN 
 
 OBJETIVO: Actualizar el contenido de los proyectos obligatorios para el proceso de 

Gestión de Diseño Curricular. 
 
 RESPONSABLE: Juan Guillermo Múnera Castañeda 
 
 PARTICIPANTES: Educadores y Coordinadores. 
 
 CLIENTES: Gestión de la comunidad. 
 
 CONTENIDO 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO Proyecto Institucional De Servicio Social 
Estudiantil Obligatorio. 
 

2. LÍDER Y EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO Conrado Toscón 
 

3. POBLACIÓN OBJETO: Estudiantes de los grados Décimos y Undécimos de la 
Media Académica. 

 
 
 
 

4. SÍMBOLO DEL PROYECTO Y EXPLICACIÓN 
 
 
 
 

 

 
 

“AYUDA, CONVIVE, VIVE, COMPARTE” 
 
 

5. ANTECEDENTES LEGALES DEL PROYECTO: 
 

Artículo 66 de  la ley 115 de 1994 y artículo 97 de la ley 115 de 1994. 
“Los estudiantes de educación media prestaran un servicio social obligatorio durante los dos 
grados de estudio, de acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno” nacional”. 
Artículo 39 del Decreto 1860 de 1994 
El servicio social que prestan los estudiantes de la educación media tiene el propósito 
principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y 
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económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de 
solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social. 
La ley 115 de 1994 concibe el servicio social estudiantil  obligatorio como un componente 
curricular exigido para la formación integral el 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, regional y local, y que en armonía con lo dispuesto en el artículo 
204 de la misma ley (educación ambiental), el servicio social estudiantil obligatorio se 
constituye en un mecanismo formativo que permite 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. 
Actualmente el  servicio social estudiantil obligatorio, está reglamentados por la Resolución 
número 4210 del 12 de septiembre de 1996, mediante la cual “se establecen reglas 
generales para la organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio”, 
para los estudiantes de los grados décimo y undécimo con un total de 80 horas. 

 
 

6. RESEÑA HISTÓRICA DEL PROYECTO: 
 

La resolución número 4210 del Ministerio de Educación Nacional de septiembre  
de 1996, contiene las reglas generales para la organización y el funcionamiento del Servicio 
Social Estudiantil Obligatorio que deben acatar los establecimientos educativos estatales y 
privados. 
La INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CANDELARIA, en aras  de cumplir  el propósito 
fundamental, de integrar la vida comunitaria  al educando del nivel de educación media 
académica; con el fin de contribuir a su  formación social y cultural a través  de proyectos 
pertinentes al desarrollo de valores, especialmente, la solidaridad, la tolerancia, la 
cooperación, el respeto a los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno 
social. 
Adopta y aplica el servicio social estudiantil obligatorio como  parte integral del currículo y por 
ende del proyecto educativo institucional. 

 
 

7. JUSTIFICACIÓN 
 

Este proyecto pretende satisfacer las necesidades educativas no-formales y de apoyo 
comunitario, planteadas por la comunidad  y aceptadas por la institución como un reto y el 
compromiso de los educandos como una dimensión del bagaje   cultural adquirido por ellos 
durante el proceso educativo. Dicha práctica social será realizable en su entorno social y 
durante el tiempo solicitado por cada centro, sin sobrepasar los términos mínimos de 
duración  del respectivo proyecto. 
Es esta, entonces, una de las acciones a favor de la comunidad y un recurso de mucho valor 
que le permite al educando aceptar con responsabilidad un compromiso de ayuda 
comunitaria, así como de percepción ante los problemas que afectan a nuestra sociedad.  
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8. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

 

 General 
Integrar a la vida comunitaria el educando del nivel de educación Media Académica, con 
el fin de contribuir a su formación social y cultural, a través de proyectos pedagógicos 
tendientes a desarrollar valores. 
 
 
 

 Específicos 
 Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los 

demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social. 
 Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio para 

el mejoramiento permanente de la comunidad y la prevención integral del problema social 
relevante. 

 Aplicar los conocimientos y habilidades logradas en áreas obligatorias y optativas, 
definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural de la 
comunidad. 

 
9. INVENTARIO DE RECURSOS 

 

 Físicos: 
Se dispondrá de todos aquellos elementos físico-materiales propios de cada centro o lugar 
de prestación del servicio social, que sean requeridos en el desarrollo y ejecución del 
respectivo proyecto y los cuales serán suministrados por los asesores de proyectos en 
cada centro o lugar. 
 

 Logísticos: 
Actualmente el servicio social obligatorio del estudiantado, está fundamentado en lo 
dispuesto en: 

 Artículos 66, 97 y 204 de la Ley 115 de 1994. 

 Artículo 39 del decreto 1860 de 1994. 

 Resolución 4210 de septiembre 12 de 1996. 

 

 Institucionales  RESILENCIA 
Pc, video Beam, extensión, archivo con la información del SSOE, copias, listas asistencia, 
formatos. 
 

 Didácticos 
Se dispondrá de todos aquellos elementos didácticos propios de cada centro o lugar de 
prestación del servicio social, que sean requeridos en el desarrollo y ejecución del 
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respectivo proyecto y los cuales serán suministrados por los asesores  y/o cooperadores 
de proyectos en cada centro o lugar. 

 
 
 

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  
 

La metodología del proyecto que se va a desarrollar, depende de las diferentes actividades 
en que ellos se desempeñan y de las entidades en que los estudiantes estén interesados 
para realizar las funciones especificas que cada programa requiera. 
Los Estudiantes de La I. E. La Candelaria  desarrollarán  Proyectos de Servicio Social 
Obligatorio dentro de la institución y fuera de la institución con entidades gubernamentales y 
no gubernamentales, como son: 
 
 Programas dentro de la institución: 

 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

RESPONSABLES HORARIOS 
No. 
CUPO
S 

FUNCIONES 

SECRETARÍA 
ADRIANA 
VELÁSQUEZ 

ASIGNADO POR 
EL SERVICIO 

1 

 Organización de 
archivo interno. 

 Organizar 
alfabéticamente las 
fichas de los grupos 

 Digitar nombres de 
los alumnos nuevos 
en carpetas 

COORDINACIÓ
N 

COORDINADOR 
ASIGNADO POR 
EL SERVICIO 

1 

 Apoyar en el control 
de asistencia de los 
estudiantes. 

 Manejar el archivo 
de coordinación. 

 Apoyo a 
coordinación en la 
preparación de 
material necesario 
para las  diferentes 
labores a realizar 
(direcciones de 
grupo, reuniones de 
docentes) 

ASEO COORDINADOR 
ASIGNADO POR 
EL 

3 
 Entregar traperas 

para la realización 
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COORDINADOR del aseo. 

 Supervisar el 
adecuado uso del 
lavatraperas por 
parte de los 
estudiantes, 
evitando que se 
hagan 
aglomeraciones en 
este espacio y 
controlando el 
desperdicio de agua 
y que hagan 
regueros en el 
corredor. 

 Revisar, al finalizar 
la jornada escolar, 
el aseo realizado 
por los estudiantes. 

 Revisar el estado 
de silletería e 
implementos de 
aseo. 

 Apagar luz de las 
aulas y cerrar las 
puertas. 

BIBLIOTECA 
ESCOLAR 

BIBLOTECARIA 
ASIGNADA POR 
EL SERVICIO 

5  

RESTAURANTE 
ESCOLAR 

GLORIA 
GALLEGO 

ASIGNADO POR 
EL SERVICIO 

4 

 Colaborar en la 
organización de la 
filas de los 
estudiantes de 
ingreso al 
restaurante. 

 Colaborar en el 
aseo de la zona de 
comedor del 
restaurante escolar. 

 Realizar el 
seguimiento y 
control de la 
alimentación de los 
estudiantes 
procurando en la 
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máximo la perdida 
de alimentos por 
parte de los 
estudiantes. 

GRADOS 
PREESCOLAR 

MARÍA EUGENIA 
MATOS,  GLORIA 
MIRANDA, 
GLORIA 
MERCEDES 
GONZÁLEZ 

DOS HORAS 
DÍARIAS POR 
DOS DÍAS A LA 
SEMANA 

6 

 Organización y 
elaboración de 
material didáctico 

 Acompañamientos 
en las salidas 
pedagógicas. 

GRADOS 
PRIMEROS 

CECILIA HENAO, 
NANCY VÉLEZ, 
SANDRA 
MARTÍNEZ 

DOS HORAS 
DÍARIAS POR 
DOS DÍAS A LA 
SEMANA 

6 

 Organización y 
elaboración de 
material didáctico 

 Acompañamientos 
en las salidas 
pedagógicas. 

 

 Programas fuera de la institución: 

NOMBRE 
DEL 
SERVICIO 

RESPONSABLES HORARIOS 
No. 
CUPOS 

FUNCIONES 

JUNTA DE 
ACCIÓN 
COMUNAL 
SATO 
DOMINGO 

MIRIAM GÓMEZ 
5 HORAS UN 
DÍA A LA 
SEMANA 

5 

 Funciones de 
digitación 

 Funciones de 
archivo 

 Atención al usuario 

ASOCUMNAL MIRIAM GÓMEZ 
5 HORAS UN 
DÍA A LA 
SEMANA 

5 

 Funciones de 
digitación 

 Funciones de 
archivo 

 Atención al usuario 

HOGAR 
INFANTIL EL 
CARAMELO 

ADRIANA 
ROLDÁN 

ASIGNADO 
POR EL 
CONVENIO 

5 
 

HOGAR 
INFANTIL 
SANTO 
DOMINGO 

CELINA 
ASIGNADO 
POR EL 
CONVENIO 

2 

 

 

 
 

11. SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN:  
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 Se tendrá comunicación permanente con los responsables de cada proyecto 
con el fin de indagar sobre el comportamiento, eficiencia y calidad del servicio 
prestado. 

 Se atenderá las inquietudes tanto de los asesores de proyecto como de los 
estudiantes, en pro de la comunidad beneficiada. 

 Se evaluarán los resultados obtenidos por algunos educandos,  que van 
terminando su Servicio Social Estudiantil Obligatorio para ser aplicados en 
oportunidades venideras. 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 Ley General de Educación 115 de febrero 8 de 1994 

 Decreto 1743 de 1994 

 Decreto 1860 de 1994  

 Resolución 4210 del 12 de septiembre de 1996 
 


