
 

PROYECTO SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO  

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL : INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA 
EL LIMONAR 
 

 

INTEGRANTES 

 
1. Juan Carlos Fernández Gil (Coordinador del Servicio Social Estudianti) 
2. Responsable del proyecto( persona responsable del proyecto y también 
encargada de ejecutar y evaluar la función del prestador del servicio social) 
3. Prestador del Servicio Social Estudiantil 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

Como su nombre lo indica el servicio social estudiantil tiene una misión social en la 
comunidad educativa. Por eso los objetivos y las funciones de la alfabetización 
deben estar enfocados en un trabajo de beneficio a estudiantes, padres de familia 
y comunidad en general, con algunas actividades concretas o procesos 
administrativos y de gestión 
 

 

MARCO TEÓRICO 

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 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 (art.39 decreto 1860 de 1994). 

Los alumnos de educación media de los establecimientos de educación formal, 

estatales y privados, podrán prestar el servicio social obligatorio previsto en los 

artículos 66 y 97 de la ley 115 de 1994. 

 

OBJETIVOS 

1.  Coordinar el Servicio Social Estudiantil de los beneficiarios de esta institución, y 
de otras instituciones que soliciten el servicio en alguno de nuestros proyectos 
2. Orientar a los estudiantes en el proceso que debe seguirse de principio a fin 
3. Velar por la orientación y ejecución del sentido social y de proyección a la 
comunidad en desarrollo del proyecto 
 
 

 

POBLACION BENEFICIARIA 



 
Estudiantes de los grados noveno, décimo y once de esta institución y de otras 
instituciones que lo soliciten 

 

ESTRATEGIAS Y MÉTODOS 

A continuación se describe la ruta que debe seguir el beneficiario para prestar el 
servicio: 
1. Hacer una consulta previa al coordinador del servicio indicando dónde y en qué 
se desea prestar el servicio 
2. Los estudiantes de esta institución deben llevar la carta de solicitud del servicio 
a la institución donde va a alfabetizar. Esta carta debe reclamarse en la secretaría. 
En el caso de los estudiantes externos que quieran prestar el servicio en esta 
institución deben presentar la solicitud. 
3. Llenar el formato oficial donde aparece el servicio a prestar con su debidos 
objetivos, estrategias y justificaciones 
4. Iniciar el servicio llenando la planilla de asistencia y de contabilidad de las horas. 
Esta planilla se reclama en la secretaría de la institución. 
5. Una vez cumplido el servicio y las horas presentar la planilla a la secretaría para 
que le expidan el debido certificado de prestación del servicio social estudiantil 
 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  

 
80 horas mÍnimas 

 

RECURSOS 

El prestador del servicio social puede desempeñar sus funciones en una amplia 
variedad de instituciones como hospitales, bibliotecas, colegios, ansienatos, etc. 
Se descartan las instituciones del Bienestar Familiar. 
 

 

EVALUACIÓN 

Si la institución o el responsable del proyecto está satisfecho con la labor ejercida 
por el prestador, entonces ellos expiden el certificado de alfabetización que 
acredite la práctica. 
 
 

 

CRONOGRAMA 

Cada estudiante según la actividad y las condiciones escoge la intensidad semanal 
en la jornada contraria a las labores académica 
 

 

EVIDENCIAS  

Se adjunta la carta que la institución envía a las instituciones donde sus alumnos 
desean prestar el servicio 
 

 



ANEXO 1 

REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL 

 Los estudiantes deben cumplir con 80 horas de prácticas 

 La prestación del servicio se realiza en los horarios establecidos por la 

institución y por ningún motivo, un estudiante podrá ser retirado de clase 

para estar en actividades de SSE. 

 El educando debe llevar un registro de las horas prestadas, las cuales se 

consignaran  en un formato debidamente firmado por el responsable de la 

dependencia donde se presta el servicio. 

 Los alumnos de noveno, décimo y undécimo que estén participando en 

actividades deportivas, artísticas, lúdicas, investigativas, culturales, 

representando a la institución, se les tendrá en cuenta para contabilizar 

este tiempo como horas de SSEO con previa autorización del coordinador 

del SSEO. 

 Un estudiante, no puede prestar el SSEO con 2 o más personas en lugares 

diferentes al mismo tiempo. Sólo se le reconocen las horas en el lugar que 

inició y terminó el servicio. 

 La entidad o dependencia beneficiaria del servicio deberá reportar a la 

Institución cualquier anomalía que se presente en la prestación del servicio.  

 Cuando por circunstancias ajenas a la voluntad, se interrumpen las 

actividades propias del servicio, éste se podrá continuar en otra entidad o 

dependencia y se tendrán en cuenta las horas servidas inicialmente. 

 Es indispensable cumplir con las siguientes normas durante la prestación 

del servicio: 

 Cumplir el horario establecido por la dependencia donde se preste el 
servicio. 

 Avisar oportunamente su inasistencia y las razones que justifiquen la 
ausencia. 

 Evitar las visitas de compañeros o amigos. 

 Evitar el consumo de alimentos  mientras se presta el servicio, sólo se 
hará en el tiempo destinado al descanso y fuera de la oficina. 

 Solicitar permiso al encargado o jefe de dependencia para interrumpir la 
prestación del servicio o ausentarse de la dependencia en caso de ser 
necesario. 

 Mantener limpio y ordenado el lugar donde se labora, dejando en su 
lugar lo utilizado.  

 Solicitar el uso del teléfono cuando lo requiera, recordando que éste es 
para uso de la oficina  

 Cuando se requiera cambiar de Institución, entidad o dependencia  
debe contarse con autorización previa de la Coordinación del SSEO  

 

. 
 

 



ANEXO 2 

 

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 

La Coordinación o la persona responsable de la dependencia determinará la 
suspensión del servicio que presta el estudiante cuando: 

  
 El alumno sin justa causa, deje de asistir durante tres (3) días consecutivos 

o acumule tres (3) ausencias. 
 
 La calidad del servicio no satisfaga la exigencia de la dependencia, 

después de una adecuada inducción y orientación. 
 

 Su comportamiento no esté acorde a lo establecido por el Manual de 
Convivencia de la Institución.  

 
La suspensión del servicio acarreará como consecuencia el 
desconocimiento de las horas servidas, por tanto, no se contarán en ningún 
caso y se perderá el derecho a realizar el servicio social en la Institución. 
 

 

 



ANEXO 3 
 

MODELO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN  PARA EL SERVICIO SOCIAL 
Medellín,  9 de mayo  de 2015       
 
 
 
 
Señores 
IE ANGELA RESTREPO MORENO  
Ciudad  
 
 
Respetuoso Saludo  
 
 
ASUNTO: AUTORIZACION PARA PRESTAR EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL.  
 
Acatando su solicitud cordialmente informo que la estudiante Angie Meliza Zapata Mejía,    
tiene autorización de la Institución Educativa, para prestar el servicio de 80 horas de 
alfabetización  a esta entidad.  
 
 
Muchas gracias por la atención prestada  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
__________________________  _______________________________ 
LUIS GUILLERMO CARMONA    JUAN CARLOS FERNANDEZ   
Rector                   Coordinador del programa 
 
 
 

______________________________ 
GLORIA ELENA MEJIA ACEVEDO 

Madre y acudiente 

–
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