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A  IDENTIFICACIÓN 

 

 

1- Nombre del Proyecto: 

 

“  Servicio Social del Estudiantado ” 

 

2- Coordinador del Proyecto 

 

WILBER JAVIER ARBOLEDA LOZANO 

 

3- Comité de Apoyo: 

 

Rectora, Coordinadores y Profesores de la I.E  Bello Horizonte 

 

Directores de cada una de las entidades donde se presta el servicio 

 

Enero 16 de 2019 

 

4- Duración del Proyecto: año lectivo 2019 

 

 

 

B   DIAGNÓSTICO 

 
La I.E Bello Horizonte  está ubicado en el Barrio Bello Horizonte y corresponde al Núcleo 

Educativo 922 de secretaría de educación del municipio Medellín. 

 

Es un sector  de bajos recursos económicos.  Padece y sufre las consecuencias de la 

violencia, drogadicción, delincuencia, la inseguridad, etc. 

 

El nivel cultural de su gente es medio, las posibilidades que tienen de diversión y 

recreación han venido mejorando en los últimos tres años debido al mejoramiento de 

escenarios y adecuación de espacios para la práctica de los deportes. 



 

Teniendo en cuenta estos aspectos y conociendo el número de alumnos que conforman 

el grupo de alfabetizadores, entraremos a desarrollar actividades educativas, 

formativas, culturales y en el área de la salud con miras a beneficiar a estas 

comunidades. 

 

Dichas actividades pueden ser: 

 

Levantar el nivel intelectual de la gente que pertenece al sector de influencia, propiciar 

una vida sana por medio del deporte, la recreación y las actividades culturales, 

mejorar sus condiciones alimenticias y mantener un ambiente y medio ambiente más 

acogedor. 

 

Con base a estos intereses, desarrollamos algunos proyectos que responderán a la 

comunidad que espera la proyección de la Institución. 

 

 

C.  JUSTIFICACION 

 

 

 
Teniendo en cuenta las necesidades del sector, el grupo de alumnos de los grados 10º y 

11º y con el fin de que el trabajo sea continuado, se han diseñado los siguientes 

proyectos: 

 

 

- Tiempo libre 

 

- Biblioteca, archivo y monitoria 

 

- Recreación infantil 

 

- Educación vial 

 

- Medio ambiente escolar y comunitario 

 

- Práctica y capacitación en deportes 

 

- Atención y prevención de desastres 

 

- Restaurante escolar 

 

- Educación música y artística  

 

 

 



 

 

 

 

D  MARCO DE REFERENCIA 

 

 
Este es un proyecto que ha dirigido y orientado desde hace muchos años cada uno de los 

gobiernos nacionales. 

 

La última Resolución es la 1860 de 1996 y la resolución  4210, que  reglamenta el 

SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO EN COLOMBIA, en forma organizada y 

obligatoria. 

 

En este Decreto se especifica y reconoce: 

 

- Como válido para prestar este servicio cualquier actividad que sirva para la 

integración de la vida comunitaria al educando al nivel de educación media con el fin 

de contribuir a su formación social y cultural a través de proyectos pedagógicos 

tendientes al desarrollo de valores especialmente en la solidaridad, participación, 

protección, conservación y mejoramiento del ambiente, la dignidad y sentido del 

trabajo y del tiempo libre. 

 

- El proyecto debe sensibilizar al educando y educadores, contribuir al desarrollo de la 

solidaridad, tolerancia, cooperación y compromiso en su entorno social. 

 

 

- El proyecto tendrá una duración mínima de ochenta horas prácticas por parte de los 

alumnos. 

 

 

 

E.  PLAN OPERATIVO 
 

 

 

Estos proyectos son controlados y evaluados por la Rector y los coordinadores  De la I.E 

Bello Horizonte Los cuales mantienen un contacto y control y permanente con el personal 

que asesora a los alfabetizadores en las diferentes instituciones y lugares donde funciona 

cada uno de estos proyectos. 

 

 

WILBER JAVIER ARBOLEDA LOZANO   como COORDINADOR DEL S.S.D.E., mantiene 

además un contacto personal, directo y periódico con los alfabetizadores de la I.E Bello 

Horizonte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 -  OBJETIVOS: 

 

 
a) Promover acciones educativas orientadas a un sentido de servicio para el 

mejoramiento de la comunidad y la prevención de problemas (SUPERVIVIR) 

 

b) Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrables en áreas obligatorias 

y optativas definidas en el plan de estudio que favorezcan el desarrollo sociocultural de 

las comunidad 

 

c) 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. 

 

d) Proyectar a la I.E Bello Horizonte   a la comunidad mediante este servicio. 

 

e) Capacitar a los Alfabetizadores para que proyecten su labor y beneficien a su propia 

comunidad 

 

f) Hacer buen uso del tiempo libre del alumno alfabetizador como del alfabetizado, para 

contrarrestar de esta manera el ocio. 

 

 

2  METAS 
 

a) Beneficiar a todo el personal de alumnos que va  a las escuelas y colegios del núcleo 

educativo 922. 

 

b) Beneficiar a niños y adultos aledaños a la I.E Bello Horizonte 

 

c) Beneficiar a todos las personas que acuden a los lugares turísticos y recreativos del 

barrio Bello Horizonte. 

 

 

 

 

3  ESTRATEGIAS 
 

 



 
 Se inicia  con     una   motivación  e inducción, para dar a conocer los proyectos del  S. 

S. D. E las actividades que comprende cada uno, los lugares donde deben realizar  sus 

prácticas y las personas encargadas de dirigir los proyectos. 

 
 Conocimiento del personal de alfabetizadores teniendo en cuenta sus actitudes y 

aptitudes, sus intereses y modalidades que seleccionaron. 

 

 Tener contacto directo con la comunidad para conocer su situación social real.  Para 

ello, haremos encuestas a los alumnos, visitas a líderes comunales, asistir a reuniones 

informales, realización de entrevistas y aplicación de encuestas. 

 

 El alumno una vez ubicado en su lugar de alfabetización debe presentar su programa 

de trabajo.  Para elaborarlo, tiene orientación y ayuda por parte de cada una de las 

personas que lo asesoraran en cada una de las instituciones o lugares donde vaya a 

desarrollar este. 

 
4  EVALUACION 

 

 

 
Estos proyectos son controlados y evaluados por el rector y el Coordinador del S.S.D.E,   

los cuales mantienen un contacto y control permanente con el personal de alfabetizadores 

y los asesores de cada uno de los programas en todas las instituciones y lugares donde se 

llevan a cabo los proyectos. 

 

 

Para esta evaluación se tendrá en cuenta un previo análisis sobre los diferentes alcances y 

logros esperados en el proyecto y a la conducción de las acciones planeadas en el 

proyecto. 

 

 

Esto para poder determinar las dificultades encontradas durante el desarrollo del 

programa y poder así hacer una retroalimentación no solo durante el trabajo sino tenerlo 

para el inicio de un nuevo programa en próximas fechas y con otras personas 

 

 

IMPACTO ESPERADO 
 

 

NECESIDADES SOCIALES Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE: Con el 

fin de mejorar y mantener un ambiente más acogedor y sano el proyecto propone algunas 

actividades como: Actividades lúdicas, eventos deportivos, culturales, de recreación, 

salidas pedagógicas, por la recuperación de los caminos vecinales de Bello Horizonte, etc. 

 



Permite la relación del desempeño académico de los estudiantes en las diferentes áreas 

con su desarrollo personal y social. 

 

Brinda una atención sistemática y efectiva a los grupos beneficiarios del servicio. 

 

Se constituye en medio para articular acciones educativas de la institución con las 

expresiones culturales de desarrollo comunitario, integrar acciones adelantadas por otras 

instituciones a favor de la comunidad. 

 

 

 

 

METODOLOGÍAS  

 

Se procede a hacer la reunión informativa a los estudiantes de los grados 10° y 11° en 

donde se les informa sobre la prestación del servicio social, se les lee el reglamento y se 

les muestran las instituciones donde ellos pueden prestar su servicio social. Los jóvenes 

escogen libremente de las opciones dadas. 

Cada estudiante para prestar el servicio debe hacer firmar autorización por parte de su 

acudiente, se le entrega planilla para el seguimiento y control de asistencia y actividades a 

realizar y convenio interinstitucional (cuando el servicio se presta fuera del colegio) y 

formato para evaluación 

  
 PROYECTOS A REALIZAR 

 

1.  BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MONITORIA 
 

 

A. Responsable: Coordinador del Servicio Social de Estudiantado, Coordinador de  

  La parte administrativa de la biblioteca. 

 

B.  Tiempo:   Un año. 

 

C. Justificación: Este proyecto se realiza en el colegio, jornada contraria, en la 

Biblioteca municipal FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ y BIBLIOTECA BELLO 

HORIZONTE  donde es muy necesaria la ayuda.   

 

D.  Objetivos Generales:   

 

 Poner en práctica lo que se aprende en el área de Informática y otras. 

 Fomentar el hábito cultural.  Brindar buena atención al público.  

 Despertar el amor por los libros y la biblioteca en general. 

 

E.  Organización: 

 



1. Elaboración de comunicación, información para cartelera, actualización de carpetas, 

inventarios, organización de archivos, , acompañamiento de los descansos etc. 

2. Cronograma de Actividades. 

3. Cuadro Operacional de Actividades. 

4. Recursos: 

5. a.  Humanos: Profesores del área de Español, Coordinadores de diferentes  

bibliotecas, coordinador del Servicio Social.  

b. Institucionales: Patios de la I.E Bello Horizonte. 

      c. Materiales:  Fichas, clasificadores para estantes y libros, computadores y  

letreros para las mesas de estudio, cartulinas, marcadores y todo lo relacionado  

con la biblioteca. 

     d. Financieros:  Las instituciones beneficiadas se hacen responsables de la parte  

         Financiera necesaria para su buen funcionamiento. 

     e. Evaluación:  El control y la evaluación del proyecto, está a cargo del coordinador del 

servicio social   del Estudiantado  y cada una de los coordinadores de las diferentes 

bibliotecas. 

 

 

 

 

2. RECREACION  INFANTIL 
 

 

A. Responsable:  Coordinador del Servicio Social al Estudiantado y JORGE RIVAS 
 
B. Justificación: Este proyecto se realiza en la I.E Bello Horizonte de lunes a viernes con 

alumnos alfabetizadores previamente capacitados para esto. Tiempo Probable:  Un 

Semestre 

 

C. Objetivos Generales:   

 Fomentar el deporte, aprovechar los recursos humanos y físicos del colegio y la 

comunidad 

 Mejorar las condiciones físicas y anímicas de los niños y jóvenes 

 Hacer buen uso del tiempo libre. 

 

D. Actividades: Integración de grupos, juegos recreativos y formativos, trabajos 

manuales,  fomentar  el deporte, encuentros. 

 

E. Cuadro Operacional de Actividades. 

 

F. Recursos:   

a. Humanos:  Alumnos alfabetizadores, profesores de educación física, rector,  

      Coordinador del   Servicio Social del Estudiantado. 

b. Físicos: Placas deportivas, implementos deportivos. 

c. Institucionales: I.E Bello Horizonte. 



d. Financieros:  La institución dará los implementos necesarios para el buen 

desarrollo de la actividad 

 

G. Evaluación: El control y la evaluación del proyecto están a cargo del coordinador del 

S.S.E y el rector, y se hará mediante el desarrollo de las actividades aplicando los 

correctivos necesarios. 

 

 

 

 

 

3. CULTURA 
 

 

 

A. Responsable:  Coordinador del Servicio Social del Estudiantado, el Rector, junta de 

Acción Comunal del Barrio Bello Horizonte, especialmente su presidente, cada uno de 

los alfabetizadores que están al frente de las diferentes actividades y la bibliotecaria 

del barrio Bello Horizonte 

 

B. Duración:  Un año 

 

C. Justificación: Las condiciones sociales, culturales y económicas impiden a la 

población de esta zona el ingreso a otras instituciones culturales o de salud.  Darle 

más importancia a la salud y a la cultura.  Fomentar el amor por la cultura.  

Aprovechamiento de los recursos culturales que puede ofrecer la comunidad. 

 

D. Objetivos generales:   

 Prevenir la drogadicción en los jóvenes del barrio con la educación de sus padres, a 

través de actividades culturales.   

 Aprovechar los recursos culturales y de salud existentes en el barrio.   

 Mejorar las condiciones culturales y de salud  en la comunidad. 

 

E. Organización: 

1. Especificación de funciones y responsabilidades: Desarrollarán actividades sobre 

música, danza, pintura, conferencias sobre salud, charlas sobre mejoramiento de 

vida, secciones de recreación, orientación en la biblioteca Fernando Gómez 

Martínez, etc. 

2. Cronograma de actividades. 

3. Cuadro operacional de actividades. 

4. Recursos: 

a. Humanos: Coordinador del Servicio Social del Estudiantado, alumnos 

alfabetizadores, junta de acción comunal del barrio Bello Horizonte, 

comunidad en general. 

b. Físicos o materiales:  Junta de acción Comunal del Barrio Bello Horizonte, I.E 

Bello Horizonte, la coordinación , la secretaría y la placa deportiva 



c. Institucionales: Junta de Acción Comunal, Biblioteca Fernando Gómez 

Martínez y la I.E Bello Horizonte. 

d. Financieros: La Institución beneficiada se hace responsable de esta. 

e. Evaluación: Este proyecto se evalúa después de cada una de las actividades 

desarrolladas, cuando tienen la oportunidad de presentar sus actividades en 

público y recibir a su vez sus estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDAD  DEPORTIVA 
 

A. Responsable: Coordinador del Servicio Social del Estudiantado, Profesores de la 

Educación Física, directores de escuelas donde se desarrollen esos deportes, directivas 

de las diferentes entidades recreativas: Indeportes, Comfama, semilleros. 

B. Tiempo probable de desarrollo:  seis meses 

C. Justificación: Este Proyecto tiene mucha acogida en el colegio y tratamos de 

ampliarlo más cada año, pues somos conscientes de que en el sector se propaga cada 

día más la drogadicción, la violencia, el vicio, el sicariato etc.  En el sector existen 

varias placas deportivas para realizar prácticas.  Somos conscientes de que la 

recreación y la recreación sana, se puedan combatir estos problemas y mejorar  un 

poco a corto plazo la vida social.  También somos conscientes de que para lograr 

hombres sanos física y psíquicamente, es necesario educar a los niños y a los 

adolescentes.  También el juego es una actividad fundamental e indispensable, no solo 

en la niñez sino en toda la familia. 

D. Objetivos Generales: 

 Dar a conocer las técnicas y reglamentos que rigen cada una de las disciplinas 

deportivas. 

 Promover la recreación sana y el deporte organizado y competitivo en toda la 

comunidad educativa. 

 Fomentar la sana competencia 

 Capacitar al niño y al adulto para que conviva con los demás 

 Procurar que el niño y el adulto, muestren su capacidad deportiva. 

E. Organización: 

1. Especificación de funciones y responsabilidades: Este proyecto comprende 

diferentes disciplinas como: Minibásket, microfutbol, ajedrez, , juegos recreativos, 

natación(sujeto a préstamo de piscina), fútbol, etc.  Algunos alumnos se 

desempeñan como instructores, otros como árbitros y planilleros y otros como 

organizadores de eventos deportivos.  Estos alumnos reciben asesoría de los 

profesores de educación física; del coordinador de la escuela del deporte del barrio 



El Diamante;  también están controlados por el coordinador del Servicio Social del 

Estudiantado y los directores de las escuelas donde se desarrolla el programa 

2. Cronograma de actividades. 

3. Cuadro operacional de actividades. 

4. Recursos: 

a. Humanos: contamos con la colaboración de los coordinadores del semillero de 

bello horizonte, los recreacionistas, el Coordinador del Servicio Social del 

Estudiantado, los profesores de educación física del colegio, personal de 

Indeportes Antioquía. 

b. Físicos: Placas deportivas y los implementos que necesitan para cada uno de 

los deportes, instituciones educativas. 

c. Logísticos 

d. Institucionales: Contamos con las instituciones educativas y deportivas, tales 

como: Bello Horizonte, Biblioteca Fernando Gómez Martínez. Escuela del 

deporte 

e. Financieros: Este proyecto, se adelanta con los recursos propios de cada 

institución. 

f. Evaluación: Las directivas de cada institución, se encargan de asesorar a los 

alfabetizadores, darles los horarios y de llevarles un control sobre ejecución y 

disciplina del programa a realizar. 
 

5.  CULTURA  Y  SALUD 
 

Este  proyecto  fue  diseñado  con  el   fin  de  ayudar  a  la  juventud  de  la  comunidad  

educativa de la I.E Bello Horizonte especialmente   en  la  prevención  de   la  drogadicción 

en  los  jóvenes,  esto  se  logra  educando  a  los  padres  de  familia a  través  de  las  

actividades culturales y  conferencias  sobre  salud,  fomentando  el  amor  por  la  cultura 

el  buen  aprovechamiento  del  tiempo  libre. 

 

A Responsable:  Coordinador del Servicio Social del Estudiantado   

A Duración: Un año. 

 

C.  Justificación: Las condiciones sociales, culturales y económica    impiden a la 

población de esta zona el ingreso a otras instituciones culturales o de salud.  Darle más 

importancia a la salud y a la cultura.  Fomentar el amor por la cultura.  Aprovechamiento 

de los recursos culturales que puede ofrecer la comunidad. 

 

A Objetivos generales:  

 Prevenir la drogadicción en los jóvenes del barrio con la educación de sus padres, a 

través de actividades culturales. 

  Aprovechar los recursos culturales y de salud existentes en el barrio.   

 Mejorar las condiciones culturales y de salud en la comunidad. 

 

E.  Organización: 

1. Especificación de funciones y responsabilidades:  desarrollar  actividades sobre 

música, danza, pintura, conferencias sobre salud,  charlas sobre mejoramiento de 



vida, secciones de Recreación, orientación en la biblioteca Fernando Gómez 

Martínez, etc. 

     2. Cronograma de actividades. 

     3. Cuadro operacional de actividades. 

     4. Recursos: 

a. Humanos: Coordinador del Servicio Social del Estudiantado Wilber Javier 

Arboleda Lozano., alumnosalfabetizadores, junta de acción comunal del barrio 

bello Horizonte, comunidad en general. 

        b.   Físicos o materiales: junta de acción comunal del barrio Bello Horizonte,   

biblioteca barrio Bello Horizonte, placas deportivas. 

        c.  Institucionales:  La secretaría de Educación Municipal, junta de acción  comunal, 

Universidad de Antioquia 

       d.   Financieros: La institución beneficiada se hace responsable de esta 

      e.  Evaluación: Este proyecto se evalúa después de cada una de las   actividades 

desarrolladas, cuando tienen la oportunidad de presentar sus actividades al público y 

recibir a su vez sus  estímulos. 

 

                                   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El servicio social comenzará con una reunión informativa en la cual se leerá el reglamento 

interno para la prestación del servicio y se presenta el abanico de lugares donde se puede 

prestar el servicio, esto se hará la primera semana del regreso de vacaciones. 

 

 

                                                   BIBLIOGRAFÍA 

 

Resolución es la 1860 de 1996 resolución  4210, que  reglamenta el SERVICIO SOCIAL 

DEL ESTUDIANTADO EN COLOMBIA, en forma organizada y obligatoria. 

 

EVALUACIÓN DEL AÑO 2018 

  

 

El proyecto se desarrolló normalmente, constantemente Wilber Javier Arboleda Lozano, 

encargado del proyecto estuvo en contacto con los coordinadores de la institución. A 

manera de oportunidades de mejora se propone agregar: 

1. Formato para la evaluación del servicio social 

2. Adecuación de nuestro formato de autorización para la prestación del servicio 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2019 

Se procede a formular un formato para la evaluación de la prestación del servicio social y 

se adecúa el formato de autorización por parte de los acudientes de los jóvenes que prestan 

el servicio social obligatorio. 

 

 

 

 
 


