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INTRODUCCIÓN 

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 

(10º y 11º), prestar el Servicio Social del Estudiantado; servicio que hace parte del 

currículo y por lo tanto del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento 

educativo y requisito indispensable para obtener el título de bachiller (artículos 1, 2, 3, 

6, 7 de la Resolución 4210 de 1996)  

Es importante resaltar cuál debe ser el propósito principal del servicio social 

estudiantil obligatorio:  

Resolución 4210 de 1996  

(…) “Artículo 3. El propósito principal del Servicio Social Estudiantil obligatorio 

establecido en el Artículo 39º. Del Decreto 1860 de 1994, se desarrollará 

dentro del proyecto educativo institucional, de tal manera que se atiendan 

debidamente los siguientes objetivos generales: 

 1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y 

potencialidades de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos 

y actitudes en relación con el mejoramiento de la misma.  

2. 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. 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.  

4. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas 

obligatorias y optativas definidas en el plan de estudios que favorezcan el 

desarrollo social cultural de las comunidades.  

5. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, 

como derechos que permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento 

de su nivel de vida.”  

 

Por tanto, el Servicio Social del Estudiante debe propiciar la interacción persona-

comunidad de nuestros estudiantes de la Educación Media,  y es fundamental para 

su formación integral al atender necesidades culturales, sociales, deportivas y de 

aprovechamiento del tiempo libre.  
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JUSTIFICACIÓN 

El servicio social estudiantil obligatorio es 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, regional y local (ley 115/94) 

 El servicio social estudiantil obligatorio se constituye en un mecanismo formativo que 

permite el desarrollo del proceso educativo de los estudiantes, no sólo en el 

establecimiento educativo sino también en el contexto familiar, en el ambiente y en la 

sociedad. (Art. 204 ley 115/94)  

Por lo anterior, el proyecto de Servicio Social de las estudiantes del Colegio Avelina 

Moreno, define como un proyecto institucional, centrado en el trabajo comunitario que 

busca la formación integral de nuestros estudiantes comprometidos con la sociedad y 

con ellos mismos.  

El Colegio Avelina Moreno busca brindar una educación que transcienda la nueva 

información tecnológica o disciplinar a una educación que forme para el buen uso del 

conocimiento, que sensibilice sobre la problemática nacional y que busca el 

desarrollo de actitudes de cambio, solidaridad, y participación, y con todos los valores 

y principios establecidos en el PEI; por ello es tan importante para la institución velar 

por el cumplimiento de este proyecto puesto que es a través de él que tenemos la 

oportunidad, durante 80 horas efectivas (proyectos pedagógicos), de crear espacios 

de aprendizaje en valores de solidaridad y sensibilidad por el prójimo.  
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OBJETIVOS 

 

General:  

Sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades, intereses, problemas y 

potencialidades de la comunidad, para que adquieran y desarrollen compromisos y 

actitudes en relación con el mejoramiento de la misma, propiciando los espacios para 

que realicen “el proyecto del Servicio Social Obligatorio del estudiante”, vinculándose 

en actividades sociales, culturales, deportivas y de aprovechamiento del tiempo libre 

que redunden en el bienestar de todos. 

 

Específicos  

• Prestar un servicio social eficaz que beneficie a la comunidad y que redunde en el 

cumplimiento de las 80 horas de servicio social de nuestros estudiantes  

• Promover una imagen de servicio de la institución en las entidades donde nuestros 

estudiantes presten su servicio social y donde además se evidencien los valores y 

principios del COLEGIO AVELINA MORENO.  

• Afianzar el desarrollo de proyectos pedagógicos que beneficien la comunidad 

educativa y  la comunidad en general  

• Dinamizar todos y cada uno de los contenidos establecidos en el proyecto, que 

permitan a los participantes y beneficiarios afianzar y promover valores, lazos de 

amistad, solidaridad, respeto y convivencia pacífica, tanto en el hogar, como en la 

institución y la comunidad.  

• Realizar un conjunto de actividades que potencien la creatividad y el sentido de 

libertad de los participantes.  

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

los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social.  

• Generar y fomentar espacios para el sano y productivo uso del tiempo libre de los 

jóvenes y de las comunidades beneficiadas.  



 
 
 

Colegio  “Avelina Moreno” 
Socorro, Santander 

CARTA Código: Fecha:   Versión: Pág.  2  de  2 

 

“Formando en Valores, Ciencia y Verdad” 
coamsocorro70@hotmail.com 

 
 
 
 

Básica Secundaria y Media 

Calle 16 No. 15-40 

Teléfono 7272800 

Fax 7272801 

 

Preescolar y Primaria 

Carrera 14 No. 17-51 

Teléfono 7273435 

 

METODOLOGÍA 

 

 La propuesta del Colegio Avelina Moreno para el servicio social se ampara en el 

componente principal que nos ofrece el ministerio de educación el cual es la 

prestación del servicio a través de un proyecto pedagógico. Esto genera procesos y 

espacios de análisis, participación, discusión y toma de decisiones por parte de los 

actores del programa, movilizando además creencias, conocimientos y actitudes que 

se revierten en un proceso de acción y transformación. La forma que consideramos 

adecuada para dar un orden lógico a nuestros propósitos, la contemplamos teniendo 

en cuenta los siguientes pasos metodológicos:  

 

• Formación: Implica un proceso desde el individuo y los grupos socializan y 

resocializan los saberes.  

• Reflexión: Análisis proactivo de los fenómenos sociales circundantes como 

estrategia hacia la participación.  

• Participación: Intervención individual o colectiva que viabiliza los procesos 

de acción y permite la vivencia de experiencias.  

• Transformación: Como consecuencia del proceso de socialización y de 

introducción de unas herramientas que potencializan la dinámica de cambio en 

los individuos y colectivos. 

 

 Los anteriores elementos se condensan en una metodología de proyectos y 

actividades, la cual permite y de acuerdo a una actividad grupal una comunicación 

consigo misma y con los demás a través de tareas concretas por medio de un trabajo 

participativo, dinámico y alegre.  

 

Los principales pasos del proceso son:  

 

1. Convocatoria a estudiantes, inscripción, formulación de reglas.  

2. Socialización del proyecto  

3. Etapa de elaboración del anteproyecto.  

4. Aprobación de proyectos. 

5. Inicio de actividades.  

6. Seguimiento de cronogramas.  

7. Finalización servicio social y entrega de certificados.  
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CRITERIOS PARA SERVICIO SOCIAL 2021 

 

Los siguientes son los criterios a tener en cuenta para la prestación del servicio social 

obligatorio:  

 

• Cada estudiante debe gestionar el trámite para realizar el servicio social. 

• Formular un proyecto pedagógico.  

• No se admitirán cambios de proyecto.  

•El estudiante debe hacer valoración de población y problemáticas de su 

interés, la escogencia del proyecto debe cumplir con las expectativas 

personales y los objetivos institucionales, ya que será asumido de forma 

personal de principio a fin y como estudiante deberá garantizar su continuidad 

hasta entrega del producto final.  

• Es posible hacer uso del tiempo vacacional, domingos o festivos para cumplir 

con este requisito.  

• Por ley y requisito de grado, el tiempo del servicio social es de 80 horas  

• Ya aceptados los proyectos a desarrollar los estudiantes formalizan el inicio 

de su servicio social diligenciando formatos establecidos, entregar al 

coordinador del proyecto una vez termine el mismo. Estos formatos y el 

proyecto escrito son la evidencia de la realización del servicio social.  

• Igualmente, finalizado el servicio social, los estudiantes deben hacer llegar el 

certificado de cumplimiento de su labor. 
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ALTERNATIVAS DE DESARROLLO DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

OBLIGATORIO 

 

Participar activamente en grupos juveniles o comunitarios.  Llevar a cabo 
actividades de servicio a la comunidad en grupos como: scouts, defensa civil, 
juntas de acción comunal u otros  
 
Participar en competencias  a nivel intercolegiado, municipal, departamental o 
nacional.  Vincularse en actividades donde ponga en juego una capacidad o un 
talento excepcional, a través del cual compita a nivel intercolegiado, municipal,  
departamental o nacional en campos como: el deporte, el arte, la literatura y la 
ciencia. En esta actividad es necesario  invitar  a otros a seguir un proceso similar de 
alto nivel. 

 

Dar  apoyo académico a estudiantes. Desarrollar procesos de acompañamiento o 
de apoyo a otros estudiantes de su mismo grado o de grados inferiores, que hayan 
tenido dificultades en un área, y que estén interesados en recibir dicho 
acompañamiento. Esta actividad debe realizarse de manera articulada con el 
docente del área  

Realizar actividades de vigilancia en los descansos. Brindar acompañamiento  a 
los docentes en el horario de descanso, con el fin de promover  un buen ambiente 
escolar y el cumplimiento de las normas establecidas en el manual de convivencia,  

Apoyar a la secretaria y pagaduría. Brindar acompañamiento a la secretaria y 
pagaduría de la institución  en actividades relacionadas  con dichas dependencias. 
Las actividades deben ser dirigidas y asignadas por las personas encargadas. 

Realizar actividades de mantenimiento y embellecimiento de la Planta Física.  
Realizar campañas de aseo y limpieza de las instalaciones de la institución, 
promoviendo ambientes sanos y agradables en el entorno. 

Implementar y promover campañas de reciclaje. Desarrollar dentro y fuera de la 

institución, campañas enfocadas en promover la correcta clasificación de los 
residuos, con el fin de mantener ambientes agradables y crear conciencia en la 
comunidad acerca del cuidado del medio ambiente. 

Los docentes o estudiantes pueden sugerir a la rectoría del colegio otras actividades 
para dar cumplimiento a las horas de servicio social, las cuales deben cumplir con los 
objetivos establecidos en el presente documento para ser aprobadas. 


