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ESTRUCTURA PARA LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
Responsables
año
de
construcción,
año
reconstrucción o actualización

Servicio Social
Elizabeth Castrillón López
de La ley 115 de 1994 - 2017

2. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO
Necesidades, intereses y expectativas encontradas en los estudiantes y la comunidad
educativa en general que se convirtieron en intencionalidades para desarrollar el
proyecto. (Contextualización).
El proyecto se fundamenta en la Ley 115 de 1994 en su artículo 97, donde se
establece que es obligación de los estudiantes de educación media durante los
grados 10 y 11, prestar el servicio social estudiantil; siendo este un elemento más del
proceso educativo, que busca integrar al estudiante a la vida comunitaria y desarrollar
en él distintos valores como la solidaridad, la participación, la protección y
conservación del medio ambiente, la dignidad, el sentido del trabajo y del tiempo libre,
con el fin de contribuir a su formación social y cultural considerado como requisito
indispensable para obtener el título de bachiller.
Descripción de las problemáticas a intervenir
Con el proyecto de servicio social se pretende que los estudiantes de la media
fortalezcan sus habilidades sociales y se reconozcan como seres capaces de
contribuir positivamente al desarrollo de la comunidad educativa y de su entorno,
poniendo al servicio sus capacidades y talentos.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
ANTECEDENTES (¿De dónde viene la Idea?)
En la Institución se considera el servicio social obligatorio, como un espacio de
formación en donde los estudiantes tienen la posibilidad de proyectar su ser y su
saber hacer, interactuando con su medio y la comunidad de la cual hace parte,
aplicando los conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas en su proceso
de formación integral y así mejoren su proyecto de vida.

FORMULACIÓN (Qué se va a realizar, Cómo, cuándo, dónde)
Durante el año 2017 los estudiantes asistirán en jornada contraria y en el horario
establecido desde el inicio de su servicio social para acompañar diferentes espacios y
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procesos institucionales entre los cuales encontramos:
 Algunos grupos de primaria, brindando su apoyo a las docentes tanto en la
elaboración de material de trabajo, decoración del espacio, asesoría con
aquellos niños y niñas que presentan alguna dificultad académica.
 Biblioteca, contribuyendo en esta con la organización del material bibliográfico,
la promoción de la lectura durante los descansos escolares y el
acompañamiento efectivo en las diversas actividades programadas con los
grupos.
 Secretaría colaborando con la clasificación y archivo de la documentación
institucional.
 El proyecto PRAE, desde el cual contribuirán con el cuidado del medio
ambiente.
 Restaurante escolar, asistiendo en la entrega de refrigerios a los estudiantes
de primaria.
 Auxiliar de coordinación.
DELIMITACIÓN (¿Hasta dónde van a llegar?)
El proyecto se desarrollará hasta el mes de Noviembre.
RELACIONES EXPLICITAS CON LAS ÁREAS (con cuáles áreas se articula o
transversaliza, enunciar los contenidos)
Se articula con el proyecto de PRAE y proyección a la comunidad.

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Integrar al educando a la vida comunitaria con el fin de contribuir a su formación
social y cultural a través de actividades que forman parte de los proyectos
pedagógicos institucionales para suscitar la aplicación de conocimientos y habilidades
alcanzadas a lo largo de su formación escolar.

5. PLAN OPERATIVO
Objetivo
Específico
Contribuir al
desarrollo de la
responsabilidad,
y el
aprovechamiento

Actividades
Elaboración de
material
de
trabajo.
Cuidado de los
diferentes

Recursos

Tiempo

Hojas de block, 80 horas
Cartulina
marcadores,
sellos, pintura,
pinceles

Responsables
Persona
responsable
del grupo o
lugar espacio
donde
el
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del tiempo libre,
por medio de la
asignación de
tareas acordes a
las habilidades e
interese de los
estudiantes,
procurando
generar en ellos
la satisfacción
personal y el
compromiso con
el entorno.
Promover
acciones
orientadas a
fortalecer el
espíritu de
servicio,
buscando
potencializar en
los estudiantes
el valor de la
solidaridad en
pro de una
sociedad más
equitativa.
Orientar
acciones
educativas
tendientes
al
cuidado
del
medio ambiente,
para
el
mejoramiento del
entorno escolar y
social.

espacios
institucionales.
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estudiante
presta
su
servicio social
y
docente
encargada del
proyecto.

Acompañar a
aquellos niños
y niñas que
presentan
alguna
dificultad
académica.

Humano:
80 horas
La orientación
del docente de
aula.
Físico:
El
material
correspondiente
de acuerdo a la
actividad
a
desarrollar.

Docente
de
aula
responsable
del grupo.

Participar
activamente en
las actividades
propuestas por
el
proyecto
PRAE.

Humano:
80 horas
Orientaciones
brindadas por el
docente
Rodrigo.
Físico:
El
material
correspondiente
de acuerdo a la
actividad
a
desarrollar.

Docente
responsable
del
proyecto
PRAE.

Docente
responsable
del proyecto de
servicio social.

Docente
responsable
del proyecto de
servicio social

6. META/INDICADOR
META
A noviembre de 2017 el 100% de los
estudiantes del grado 11 habrán prestado
su servicio social obligatorio.
A noviembre de 2017 el 60% de los
estudiantes del grado 10 habrán prestado

INDICADOR
# de estudiantes que prestaron su
servicio social.
El total de los estudiantes del grado.
# de estudiantes que prestaron su
servicio social.
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su servicio social obligatorio.

El total de los estudiantes del grado.

7. IMPACTO
Nivel de impacto primer semestre
Bajo
Medio

Alto

Análisis del nivel de impacto

Nivel de impacto segundo semestre
Bajo
Medio
Análisis del nivel de impacto
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Alto

