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El decreto 3012 del 19 de diciembre de 1997, fijó como una de las finalidades de la prestación del
servicio en las Instituciones Educativas el de contribuir al desarrollo social, educativo, ético y cultural de
la comunidad en la que esté inserta; igualmente, contribuir al desarrollo educativo del país y al logro de
una educación de calidad, especialmente en su zona de influencia.
La Institución Educativa Manuel José Gómez Serna es, por vocación, una Institución con proyección
social, su misión ha sido la de acoger los niños y niñas desde el preescolar hasta la culminación de la
educación secundaria y media. Tenemos como tarea su formación humana, su preparación académica,
acorde con el desarrollo tecnológico en procura de la realización personal y la trasformación social.
constituyéndose, para la población de la comunas 5 de la ciudad en un referente fundamental en el
desarrollo de la región.
En este sentido, el Proyecto Educativo Institucional orienta su gestión y proyección comunitaria, desde
el Servicio Social del Estudiantado.
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El estado colombiano ha venido integrando una legislación para que los alumnos de los grados 10 y 11,
apliquen los conocimientos adquiridos durante el proceso educativo y que le aporten a la comunidad
algo que ella les brindo.
Enseñar a manejar una máquina, hacer un proceso de producción, ocupar el tiempo libre, trabajar por
el ambiente y la ecología, organizar la historia a través de los archivos, desarrollar acciones de apoyo
para la institución (digitador, controles de asistencia, apoyo al aseo del plantel) del uso del agua, a
organizar torneos deportivos es mas significativo socialmente, que hacerle el trabajo gratis a una
empresa.
El Servicio Social del Estudiante es mediante la práctica, sensibilizar a los muchachos para que se
enteren de como viven sus comunidades y despertar en ellos valores como la solidaridad, la
responsabilidad, la equidad, el diálogo, la justicia y ante todo el trabajo en grupo.
Mejorar la calidad de vida de las comunidades, debe ser planeado, coordinado, ejecutado y evaluado
por la Institución Educativa en y para la comunidad y que ella sea la dinamizadora de los procesos, son
la características del Servicio Social.
EL Servicio Social es una forma de promover el desarrollo personal y comunitario y vincular al
estudiante alfabetizador a proyectos institucionales, centrados en el trabajo comunitario donde el
estudiante vaya observando y priorizando los problemas cotidianos para que su compromiso consigo
mismo y con la sociedad vaya en ascenso.
Los proyectos deben ser realizables y con tendencia a solucionar problemas puntuales de la
comunidad y donde sea ésta la que más participe en la solución de ellos.
Las comunidades tienen situaciones por solucionar y en esta, las escuelas de padres, la ocupación del
tiempo libre, entre otros.
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La formación y ejecución del Proyecto de Servicio Social en la Institución, hace parte de la propuesta
de formación integral de los jóvenes que cursan el ciclo de Educación Media tanto académica como
Técnica y su importancia comprende:
El fortalecimiento de los valores sociales establecidos en el proyecto Educativo Institucional como: La
responsabilidad, puntualidad, el respeto, la solidaridad, la honradez, la cooperación mutua, la tolerancia
y la comunicación asertiva.
La creación de espacios de proyección a la comunidad que permitan, el contacto directo con la realidad
que viven las familias.
La sensibilización frente a los problemas y necesidades de los otros con relación de actividades
formativas fuera del contexto escolar y familiar.
Experimentar la necesidad de asumir un compromiso personal de solidaridad y ayuda a los demás para
integrar a los estudiantes a la vida comunitaria e interinstitucional.
Posibilitar la existencia del Servicio Social, la prevención, rehabilitación o asistencia de individuos, de
familias o de grupos sociales con amplias carencias y demandas; en beneficio de la igualdad de
oportunidades, la realización personal, la integración social y solidaria. Posteriormente los estudiantes
participaran con los maestros en la elaboración del proyecto de trabajo que será llevado a cabo en la
comunidad de su elección.
El objetivo fundamental es la aplicación del Servicio Social, mediante prácticas que resulten creativas e
innovadoras, para fomentar la cultura investigativa y la calidad de los proyectos para compartirlos y
difundirlos.

SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR

Pr oyecto

Respeto

Paz y
Convi venci a

INSTITUCIÒN EDUCATIVA
MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA

i da
de evst ima

Autoo
sos de
Pr ce
amient o
Pe s

n petenci as

Com

FORMA CIÓN INT EGRA L

PROYECTOS 2019.
4. OBJETIVOS

Ins tituc ión Educ a tiv a
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

7
Rector
Evelio Ospina Grisales

4. 1. GENERALES:
1.
Sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades, intereses y problemas de la comunidad
para que planeen y ejecuten proyectos tendientes al mejoramiento personal y de su entorno.
2.
Articular las acciones educativas de la Institución con otras organizaciones e Instituciones del
Estado para cualificar la comunidad del entorno.
3.
Aplicar los conocimientos y habilidades logradas en el transcurso de la Educación Básica y
Media Académica en el desarrollo de los diferentes proyectos.
4. Contribuir en la formación integral del estudiante de la comunidad educativa Manuel José Gómez
Serna, a través de su acercamiento con la realidad de su entorno, consolidar la formación académica,
desarrollar habilidades, destrezas y valores, que le faciliten la interacción con la sociedad, buscando
lograr un impacto cultural y una transformación socio-familiar que permita formar jóvenes autónomos,
capaces de ser responsables y de fortalecer las relaciones interpersonales entre los miembros de la
comunidad educativa en particular y de su grupo social en general.

4.2 ESPECIFICOS:
1.
Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo para la dignificación personal
y elevar el nivel de vida de la comunidad del entorno.
2.
Afianzar los valores que promueven la Institución educativa, en el Proyecto Educativo
Institucional, a través de participación efectiva en los proyectos propuestos.
3.
Promover acciones educativas orientadas a fortalecer el espíritu de servicio en bien de la
comunidad.
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¿QUÉ ES EL SERVICIO SOCIAL?: Se entiende por Servicio Social, la práctica con la comunidad, que
deben realizar los Estudiantes de Educación Básica Secundaria y Media Académica; como aplicación
de los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso Educativo y en procura del desarrollo personal y
comunitario acorde con la misión Institucional, sus principios y fines.

5.1. AGENTES EDUCATIVOS Y CULTURALES DEL SERVICIO SOCIAL
Los agentes educativos y culturales involucrados en la ejecución y cumplimiento del servicio social de
las Instituciones son el Rector (a), el Coordinador (a) del servicio social, los docentes, los directores de
grado y por supuesto los estudiantes.
El Rector (a) de la Institución será el responsable ante la Secretaría de Educación, de la conducción y
orientación del Proyecto.
El Coordinador (a) del servicio social de la Institución quien se encargará de liderar la conducción,
ejecución, supervisión y evaluación del Proyecto.
Los docentes de la Instituciones que estén vinculados en los proyectos de Tiempo libre, Democracia,
Educación sexual, Ecología y Prevención, o proyectos no obligatorios descritos en el Manual de
convivencia, grupos significativos, monitorias, proyecto de emisora, entre otros.
Los directores de grupo de los grados diez y once quienes serán asesores, orientadores y facilitadores
en la elaboración del Proyecto de los estudiantes y los profesores encargados de los proyectos.
Los estudiantes quienes tendrán a su cargo la ejecución de las acciones y proyectos Institucionales
mediante convenios debidamente autorizados.
Los Coordinadores del servicio social presentarán ante la rectoría del plantel un informe sobre las
actividades, acciones, proyectos y convenios del servicio social que se adelantan en la Institución
Educativa y con otras Instituciones Gubernamentales.

5.2. FILOSOFIA DEL SERVICIO SOCIAL
El servicio social estudiantil es la actividad de carácter temporal, que debe desempeñar el estudiante
durante un tiempo fijado en la legislación, en ochenta horas, como requisito indispensable para
obtener el titulo de Bachiller; es una oportunidad para identificarse con la sociedad por los beneficios,
competencias y capacidades obtenidos a través de su formación y educación.
Se constituye un vínculo entre las Instituciones educativas y el sector público y social, además, permite
integrar eficazmente los planes y programas de estudio a las necesidades y prioridades de desarrollo
de las comunidades y el país.
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5.3. CARÁCTER ACADÉMICO DEL SERVICIO SOCIAL.
El carácter Académico del servicio social es una retroalimentación permanente de la participación de
los estudiantes, la del profesorado y personal directivo y administrativo; quienes con autentico sentido
de pertenencia, responsabilidad y compromiso social promuevan e impulsan programas de servicio
social que sean el resultado del trabajo académico serio y disciplinado; lo que indudablemente incidirá
en la consolidación de la filosofía del colegio en el cumplimiento efectivo de su función

social.

5.4. MISIÓN DEL SERVICIO SOCIAL.
El servicio social cumple con las misiones académico comunitarias: El aspecto académico permite
completar la formación teórica del estudiante.
La relación estudiante comunidad, en su aspecto social representa una actividad de servicio que
permite acercarse y apoyar a las comunidades de mayor urgencia social y sensibilizarse ante las
necesidades de otros, incorporando en el proceso una serie de valores humanos y sociales que
consolidan su formación integral.
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NORMAS NACIONALES,

ARTICULO 97 - LEY 115 DEL 8 DE FEBRERO DE 1994
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO: Los Estudiantes de Educación Media prestarán un servicio social
obligatorio durante los dos (2) últimos grados de estudios, de acuerdo con la reglamentación que
expida el Gobierno Nacional.
Artículo 204 “La Educación en el ambiente es aquella que se practica en los espacios pedagógicos
diferentes a los familiares y escolares, mediante la utilización del tiempo libre de los educandos”. Son
objetivos de ésta práctica:
1. Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre para el perfeccionamiento personal y el servicio a
la comunidad.
2. Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y otras, apropiadas a la edad de los
niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.
3. Propiciar las formas asociativas para que los educandos complementen la educación ofrecida en la
familia y los establecimientos educativos.
Ley del deporte que propone como modalidad del servicio social la educación comunitaria en
recreación y deporte.
ARTICULO 39 - DECRETO 1860 DEL 3 DE AGOSTO DE 1994
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL: 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.
Los temas y objetivos del Servicio Social Estudiantil serán definidos en el Proyecto Educativo
Institucional.
Los Programas del Servicio Social Estudiantil podrán ser ejecutados por el establecimiento en forma
conjunta con entidades gubernamentales y no gubernamentales, especializadas en la atención a las
familias y a la comunidad.
El Ministerio reglamentará los demás aspectos del Servicio Social Estudiantil que facilite su eficiente
organización y funcionamiento.
RESOLUCIÓN 4210 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996
ARTICULO 1º. El Servicio Social Obligatorio establece los aspectos que deben ser tenidos en cuenta
por los Establecimientos Educativos Estatales y Privados, para cumplir con el propósito fundamental
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de integrar a la vida comunitaria al educando del nivel de Educación Media Académica o Técnica, con
el fin de contribuir a su formación social o cultural, a través de proyectos pedagógicos tendientes al
desarrollo de valores, especialmente la solidaridad, la participación, la protección, conservación,
mejoramiento del ambiente, la dignidad, sentido de trabajo y del tiempo libre.
Decreto 1860 de 1994 Artículo 39 “El servicio social que prestan los estudiantes de 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 desarrollando valores
de solidaridad y conocimiento del entrono social”.
Los temas y objetivos del servicio social serán definidos en el Proyecto Educativo Institucional. Los
programas podrán ser ejecutados por el establecimiento en forma conjunta con entidades
gubernamentales, especializadas en la atención a las familias y comunidades.
El ministerio de Educación Nacional reglamentará los demás aspectos del servicio social estudiantil
que faciliten su eficiente organización y funcionamiento.
Resolución N° 4210 del MEN (septiembre de 1996) establece las reglas generales para la
organización y el funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio que deben ser tenidas en

cuenta por los establecimientos educativos estatales y privados.

6.1.1 LINEAMIENTOS GENERALES
El Proyecto de Servicio social Estudiantil hace parte de los requisitos curriculares para obtener el título
de bachiller, incluidos en el Acuerdo de Consejo Directivo No 01 de 2018, aprobado por el Consejo
Directivo y orientado por la Secretaria de Educación.
El Proyecto de Servicio Social busca ser un proyecto integral y continuo que brinde una sistemática y
efectiva atención a los grupos poblacionales beneficiarios de este servicio.
Atenderá prioritariamente necesidades educativas, culturales, recreativas, sociales de aprovechamiento
del tiempo y medio ambiente, identificadas en la comunidad beneficiaria, tales como la promoción,
preservación de la salud, educación ambiental, el mejoramiento de espacios, educación ciudadana, la
organización de grupos juveniles, preservación de factores de riesgo, recreación dirigida y la práctica
de actividades físicas, deportivas e intelectuales.
Intensidad horaria del proyecto, según la resolución 4210 de 1996 son de ochenta (80) horas, las
cuales se cumplirán durante el tiempo de formación en los grados 10° y 11° de la Educación Media.
En consideración al carácter obligatorio del servicio social estudiantil que le otorga la Ley General de la
Educación, para que se considere terminado el proceso formativo se requiere:
 -Atender de manera efectiva las actividades propuestas en el proyecto.
 -Cumplir con la intensidad horaria prevista.
 -Haber obtenido los logros definidos.
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6.1.2. LlNEAS DE ACCIÓN














-Desarrollo de proyectos de Gestión ambiental, ornamentación y prevención de desastres.
-Formación de líderes en prevención del uso de sustancias psicoactivas.
-Recreación dirigida con el INDER y monitorias en deportes.
-Proyecto de lectura.
-Sala de sistemas de la institución y/o capacitación a acudientes en el manejo básico del
Computador con el proyecto MEN de Redvolución.
-Recreación y Tiempo Libre
-Organización y atención en sitios públicos oficiales: Bibliotecas escolares, Restaurante escolar,
Vaso de leche. .
-Biblioteca escolar.
-Gobierno escolar.
-Proyecto monitorias.
- -Servicio de Orientación Escolar
-Equipo derechos humanos y conciliación.
-Proyecto de prevención y atención de desastres.

6.2. LA REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
En dicho MANUAL DE CONVIVENCIA, dice que el articulo 2º de la resolución Nacional No 4210 de
Septiembre de 1996, establece que en “el Manual de Convivencia, deberá establecerse claramente los
criterios y reglas especificas que deben atender los educandos, así como las obligaciones del
establecimiento educativo, en relación con la prestación del servicio social”
El establecimiento educativo, debe: a través de proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo de
valores como la solidaridad, la participación, la protección, conservación y el mejoramiento del medio
ambiente y la dignidad y el sentido del trabajo y el tiempo libre que se debe integrar el estudiante a la
vida comunitaria, contribuyendo así a su formación cultural y social;
Los proyectos pedagógicos del servicio deben constituir un medio para:
 Articular las acciones educativas del establecimiento, con las expresiones culturales, locales;
 Satisfacer necesidades de desarrollo comunitario e
 Integrar acciones adelantadas con otras organizaciones sociales a favor de la comunidad.
El servicio social atenderá necesidades educativas, culturales y sociales y de aprovechamiento del
tiempo libre identificadas en la comunidad del área de influencia del establecimiento educativo, tales
como: alfabetización y preservación de la salud, la educación ambiental, educación ciudadana,
organización de grupos juveniles y la prevención de factores socialmente relevantes, la creación de
actividades físicas prácticas e intelectuales.
La Institución debe priorizar el cumplimiento del Servicio social a los estudiantes del plantel, en sus
dependencias, (Secretaria, comité de emergencias institucional, Cruz Roja; guías de lectura, monitores
en la biblioteca, laboratorios, salas de ingles o de computadores); grupos de interés (Club Ecológico,
reciclaje), capacitación en tránsito, grupos de danzas, teatro, Deporte y recreación, Comités o
proyectos de Bienestar estudiantil, sea restaurante, vaso de leche, salud, grupos multiplicadores de las
consecuencias de anorexia, bulimia, violencia infantil, intrafamiliar.
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Si es necesario, la Institución Educativa, debe ubicar a los estudiantes en entidades gubernamentales o
no gubernamentales que faciliten y favorezcan el cumplimiento de la misión y visión institucional de tal
manera que sensibilicen a los estudiantes frente a las necesidades, intereses, problemas y
potencialidades de la comunidad, para que adquiera compromiso social, ayudando a la transformación
de su entorno. Esta ubicación se hará mediante solicitud escrita firmada por el Rector, a la entidad o
institución, conjuntamente con el control de horas y el esquema del proyecto donde sean muy
específicas las actividades que desarrollara el estudiante. La entidad donde el estudiante hará el
Servicio social, devolverá diligenciado a la Institución Educativa Manuel Jose Gómez Serna el proyecto
antes de dar inicio al proceso de servicio social. Sin el cumplimiento de este requisito, no es valido el
tiempo que cumpla el estudiante.
El Rector es el responsable del Servicio Social, pero puede designar un docente u otro funcionario
como su delegado, y deberá estar en contacto con las dependencias internas y entidades externas
donde los estudiantes efectúen el Servicio Social, para su control.
Cuando el estudiante haya cumplido las 80 horas de Servicio Social en el proyecto definido por la
Institución, tendrá derecho a un Certificado de cumplimiento de Servicio Social, que se entregará a la
Secretaria del Plantel, “como requisito indispensable para la obtención del título de bachiller”.
Los estudiantes del grado undécimo, deben tener concluido el Servicio Social en el mes de Junio, para
que los estudiantes de grado décimo den inicio al cumplimiento de esta obligación en el mes de Julio.
Sólo cuando se hayan ubicado los estudiantes del plantel, se dará espacio para otras personas
procedentes de fuera de la Institución.
La Institución educativa, puede organizar los diversos comités internos y por grupo para que se lleven a
ejecución los lineamientos y políticas trazadas por comités institucionales como los mencionados en el
numeral 7, prestación del servicio al interior del plantel.
Estos comités propenderán por la ocupación del tiempo libre, organizando actividades para mejorar el
ambiente estudiantil, a través de la participación dinámica en las actividades complementarias que
busquen el desarrollo integral del educando y la aplicación de conocimientos en la vivencia cotidiana.
Se organizaran centros de interés O PROYECTOS NO OBLIGATORIOS en los cuales todos los
estudiantes y profesores deben participar en alguno de ellos, que seleccionen voluntariamente.
En estos grupos se puede cumplir con la normatividad del Servicio Social del estudiante en sus horas
teórico-prácticas, en jornada académica contraria a la suya.
En la primera reunión de consejo académico se acordó que:
Los responsables de este proyecto, insisten en que los estudiantes de la Institución son los primeros
que deben tener prelación en el cumplimiento de las horas, pero que deben: a) elaborar el proyecto
para saber en que labor se van a desempeñar b) deben traer autorización del plantel de donde
provienen, para que se les pueda prolongar el “seguro de protección escolar, en esta institución y c) la
autorización de los padre, en el caso que sean menores de edad.
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La profesora Diana Luz Quiñones D., es la responsable de este proyecto y tiene los formatos para el
control de las horas y también un formato sencillo para que los estudiantes elaboren el proyecto. Sin
estos tres requisitos los estudiantes no se deben autorizar para que desarrollen el S.S. E:
La profesora elaboro un formato para que los docentes de primaria, soliciten el perfil del alfebetizador
que requiere, y se busca primero entre los estudiantes de esta institución. Sino lo hay se autoriza a
personal de fuera del plantel.
Sino se cumple estos requisitos, el rector no firmara el certificado y tampoco se incluirá en el libro que
reposa en secretaria.
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La prestación de este servicio se da de dos maneras:
7.1. Al interior del plantel:
Los estudiantes buscan aplicar los conocimientos de la especialidad a través de prácticas pedagógicas
de refuerzo en las áreas básicas (Ciencias Naturales, Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés), en
tutorías a estudiantes que en los diferentes grados lo necesiten; además, existen otros programas o
actividades que contribuyen a fortalecer los valores éticos, culturales, artísticos y deportivos como los
enlistados en el Manual de Convivencia.
En ellos se percibe el interés por elevar el nivel de participación de los estudiantes en las actividades
institucionales, procurando que ellos se empoderen del que-hacer institucional.
La Institución Educativa, de acuerdo con sus orientaciones pedagógicas, organizara en centros de
interés, los denominados “proyectos no obligatorios” y para ello orienta:
a. Todos los centros de interés o ”proyectos no obligatorios”, están dirigidos por una mesa directiva
conformada por un Presidente, un vicepresidente, un fiscal, y dos vocales, que serán escogidos
entre los miembros del comité y el fiscal entre los profesores que pertenezcan al comité.
b. Todos los miembros de la mesa directiva serán elegidos, en forma popular y democrática.
c. La mesa directiva puede trazarse una serie de normas internas para el funcionamiento del comité,
para posibles estímulos, reelección de los miembros y planeamiento de las actividades.
d. Todas las actuaciones deben quedar relacionadas en un libro de actas para conformar un historial y
tener una referencia o documento para la evaluación de las actividades.
e. La organización de los centros de interés se desarrollará en la tercera semana del mes de clase,
bajo la dirección del respectivo director de grupo en cada grado y en coordinación de los profesores
y el Rector, para el respectivo Comité en la Institución.
f. La planeación y organización de las actividades se debe presentar mediante un cronograma a los
directivos del plantel que al tener el visto bueno se puede ejecutar.
g. Todos los estudiantes y docentes del plantel educativo deben hacer parte de un comité que
seleccionen voluntariamente.
h. En estos Centros de interés, efectuara el Servicio Social, los estudiantes de la Institución.
EL CLUB ECOLÓGICO.
COMITÉ DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE.
LOS MEDIOS INSTITUCIONALES DE COMUNICACIÓN (SONOROS, ESCRITOS Y MURALES).
COMITÉS BIENESTAR ESTUDIANTIL.
REGLAMENTACIÓN DE ALGUNOS SERVICIOS DE BIENESTAR.

7.2. Al exterior del plantel:
Los estudiantes pueden desarrollar un trabajo de apoyo a la comunidad, proyectando su servicio en
Instituciones como: Hogares de Bienestar Familiar, Cruz Roja, Bomberos, Acción Social, Escuelas,
Bibliotecas, Hospital, Catequesis Parroquial, Grupos Juveniles, Voluntariados, Fiscalía, Policía
Comunitaria, Transito, INDER, Casa de la Cultura, etc.
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El servicio social atenderá prioritariamente, necesidades educativas, culturales, sociales y de
aprovechamiento del tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de influencia del
establecimiento educativo, tales como:








Alfabetización, refuerzo académico
La promoción y preservación de la salud,
La educación ambiental, Jardinería, ornamentación.
La educación ciudadana,
Conciliadores,
La organización de grupos juveniles y de prevención de factores socialmente relevantes.
La recreación dirigida y el fomento de actividades físicas, practicas e intelectuales

EJES:
 POBLACION VULNERABLE: Ancianos, niños y desplazados.
 SEGURIDAD: Tránsito, estupefacientes, maltrato intrafamiliar, patrulleros, educación sexual,
prevención de desastres (comités de emergencia)
 AMBIENTAL: PRAES, manejo de residuos sólidos, casos de salud, zonas verdes.
 CULTURAL: Bibliotecas, lectura, escuelas de formación artística.
Para esto la Institución firmara convenios con las instituciones correspondientes y serán enviados allí,
para prestar el servicio social, mediante un oficio firmado por Rectoría.
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Cuando el Proyecto se ejecuta internamente, los estudiantes se acercan donde los docentes
encargados de las actividades y se vinculan con ellos a desarrollar el proyecto.
El respectivo docente, se encarga del control de asistencia y toda la infraestructura del proyecto. Al final
es el docente el que junto con el rector firman el certificado, siempre anexando el comprobante de las
actividades y dicho control.
En el caso en que el proyecto sea fuera del plantel, se envía el estudiante con un oficio y el control de
asistencia para que la entidad responda por el Servicio Social estudiantil.

9 SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN
El seguimiento a los proyectos internos, es fácil de hacer porque es cada docente el que controla la
asistencia de los estudiantes en una planilla, cuyo modelo se anexa. A los proyectos externos con
convenio tampoco tiene dificultades y se aplica rigurosamente el convenio y ellos algunas veces
entregan ya listo el certificado o envían la planilla de asistencia ya diligenciada para que la Institución
Educativa Manuel Jose Gómez Serna le elabore el certificado.
Hay en los estudiantes una cultura de lo fácil, buscando sitios de personas conocidas por ellos para
que les hagan flexible el control de esta actividad, pues todavía no han entendido que es en sitios
donde se dan los convenios donde se debe hacer el Servicio Social. Además el compromiso
institucional es difícil entre los docentes, para desplazarse a los sitios donde escogen los estudiantes,
por los riesgos, el costo y el tiempo para hacerles el control.
El control se desarrolla a través de planillas de asistencia o de la firma de planillas para el control de la
asistencia a la respectiva actividad asignada.
La Evaluación se hace con los resultados. Este proyecto puede ser uno de los más importantes para la
gestión comunitaria, pero las dificultades de orden público, el lugar de residencia de los estudiantes,
imposibilita los controles de esta actividad. Es muy despacio que se va cambiando la mentalidad de los
jóvenes para que el Servicio Social, sea de verdad la proyección institucional de nuestros jóvenes y la
incidencia de ellos en sus comunidades.
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PROYECTOS 2019.

10. SUBPROYECTOS – 2018
SUBPROYECTO

En actividades
institucionales
internas.
EL CLUB
CIENTÍFICO.
COMITÉ CÍVICO,
SOCIAL Y
CULTURAL.

EL CLUB
ECOLÓGICO.

CARÁCTER
Apoyo a las docentes
de la sede preescolar
y primaria.
En las secretarias de
ambas sedes, como
archivadoras, etc.

ENTIDAD QUE
ORIENTA Y/O
APOYA

Cada director de
grupo.

Institución.

Interno

Interno, con
proyección.
Gobierno escolar.
Comité social por
Interno.
grupos.
Escuela Saludable,
Emergencias,
Prevención de
Interno, con
drogadicción
mucha proyección.
Proyecto de Educación
Sexual y construcción
de ciudadanía.

BRIGADA
ESTUDIANTIL

Interno, con
mucha proyección.

COMITÉ DE LA
RECREACIÓN Y
EL DEPORTE.

Indercolegiados e
Interno, con
Inderescolares
mucha proyección.
Mantenimiento de
elementos y escenarios
deportivos.
Aprovechamiento del
tiempo libre.
Carteleras
Interno, con
Emisora;
mucha proyección.

LOS MEDIOS
INSTITUCIONALES

RESPONSABLE

Secretaria de salud.
Dapard;
Secretaria de salud.

Brigada estudiantil.
Docentes del área de
Educación Física y
practicantes del
Politécnico Jaime
Isaza Cadavid.

Docentes del área de
Humanidades.

Inder
Institución.

Institución.
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DE
COMUNICACIÓN
(SONOROS,
ESCRITOS Y
MURALES).

COMITÉS
BIENESTAR
ESTUDIANTIL.

Periódicos y revistas.

Restaurante Escolar Y
Vaso De Leche,
Violencia Intrafamiliar,
Etc.

Salud, Adolescencia,
Biblioteca,

Interno, con
mucha
proyección.

Coordinadores.

Interno, con
mucha
proyección.

Docentes del área de
Matemáticas.

Casa del maestro

externo

Empleados del jardín
botánico,

Jardín botánico.

externo

Madres comunitarias

ICBF

bibliotecarios

Biblioteca institución y
externas.

Docente tutelar

Escuelas de música y
grupos de teatro.

Docentes del área de
Tecnología e
informática.

Secretaria de
Transportes y tránsito.

Laboratorios, Sala de
Computadores.

SEMILLERO DE
MATEMATICAS
APOYO
ECOLOGICO Y/O
ADMINISTRATIVO
ATENCION
INFANTES
APOYO EN
BIBLIOETCAS
SEMILLEROS
CULTURALES
TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
CONVENIOS

Personal
administrativo
Centros de
bienestar familiar
Asistencia al
bibliotecario(a)
Líderes culturales
Educación vial.

Interno y
externo
Externo e
interno
Interno, con
mucha
proyección.
Externo

Las entidades
mencionadas.
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ACTIVIDADES
Reunión de Avances de los Proyectos.

Circular No. 2 – Orientaciones sobre la presentación de Informes a
Coordinación del Servicio Social
4ª semana de marzo a 3ª Visitas de Acompañamiento a Instituciones y Seguimiento del Servicio
semana de mayo
Social
2ª de semana de mayo Circular No. 3 – Orientaciones sobre entrega de Informes,
Constancias de Instituciones y Finalización del Servicio Social
3ª semana de mayo
Finalización de los Proyectos, para los estudiantes de grado undécimo
3ª semana de marzo

4ª Semana de mayo
1ª semana de Junio

Entrega de Informes por parte de los Estudiantes que culminaron el
Servicio Social. Undécimo 2018
Evaluación DOFA y Clausura del Servicio Social undécimo

1ª semana de Julio

Reunión de Inducción a Estudiantes de Grado Décimo.

Circular No. 1 – Orientaciones sobre la presentación de Proyectos a
Coordinación e Iniciación del Servicio Social
3ª semana de Julio
Definición de todos los estudiantes, del sitio donde van a cumplir el
Servicio Social. Oficina de Coordinación del Servicio Social. .
3ª semana de Julio
Reunión con Coordinador del Servicio Social y Entidades Oferentes por
parte de la SECM
4ª semana de Noviembre Entrega de Informe Ejecutivo a la SECM de undécimo
2ª semana de Julio

SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR

Pr oyecto

Respeto

Paz y
Convi venci a

INSTITUCIÒN EDUCATIVA
MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA

i da
de evst ima

Autoo
sos de
Pr ce
amient o
Pe s

n petenci as

Com

FORMA CIÓN INT EGRA L

PROYECTOS 2019.
12. BIBLIOGRAFIA

Ins tituc ión Educ a tiv a
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

21
Rector
Evelio Ospina Grisales

Pautas para el desarrollo de proyectos Institucionales del Servicio Social de los
Institutos Docentes oficiales y privados, MEN.
Ley General 115 de febrero 8 de 1994.
Decreto 1860 de 1994.
Resolución 4210 de 1996.
Cátedra vial
PEI.
Proyectos institucionales.
Reglamentos consejo académico, consejo directivo comisión de promoción y
evaluación.
Manual de Convivencia.
Proyecto de educación sexual y construcción de ciudadanía PESCC –MEN.
Proyectos integrados a las áreas.
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Anexo No 1 QUÈ CONTIENE UN PROYECTO PEDAGOGICO DE SERVICIO SOCIAL
n

EL QUÈ: Nombre y Objetivos

n

PARA QUÈ: Justificación

n

CÒMO: Metodología

n

CON QUIÈN O CON QUIENES: Población con que se trabaja

n

DÒNDE: Lugar, Institución o Empresa

n

CUÀNDO: Cronograma de actividades

n

Y LO QUE SE ESPERA: Resultados
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CONTROL DE ALFABETIZACIÓN
2018
NOMBRE DEL ALFABETIZADOR
LUGAR DE AL ALFABETIZACIÓN: ACTIVIDADES DE APOYO INSTITUC.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA.
DIAS: LUN:

MART:

No de horas:

fecha de inicio:

FECHA

MIER:

JUE:

fecha de finalización:
FIRMA ALUMNO

ACTIVIDAD

TOTAL HORAS:
C.C.

VIER:

Vo Bo
Coordinador

No de
Horas

RESPONSABLE,
TELEFONO
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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA
CERTIFICA QUE:
APELLIDOS Y NOMBRES: DANIELA MUÑOZ FIGUEROA, con la tarjeta de
identidad No 950725-20395, realizó las actividades correspondientes al
cumplimiento del Servicio Social Obligatorio, según el decreto 91 de 1986,
Resolución nacional 125050 de 1987, articulo 97 de la Ley 115 de 1994,
reglamentado en el Decreto 1859 de 1994 y la normatividad expresada en la
Resolución 0076 de marzo de 2001 y el Articulo 7 del Decreto 1743 de 1994.
Proyecto: APOYO A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES de este plantel en
las actividades deportivas.
Número de horas: 80 horas.
Entidad: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA.
Asesor: Evelio Ospina Grisales.
Dirección: I. E. MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA.
4610715

Teléfono:

Servicio Social Obligatorio: es la práctica que deben realizar los estudiantes del
último grado como aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso
educativo y en procura del desarrollo personal y comunitario.

FIRMAS:
Asesor del proyecto:
Coordinador del Servicio Social:
Rector: Evelio Ospina Grisales.
OBSERVACIÓN: Cuando el estudiante haya cumplido con las 80 horas del
Servicio Social en el proyecto definido por la Institución, tendrá derecho a un
certificado de cumplimiento del Servicio Social, que se entregará a la Secretaria
del plantel, “como requisito indispensable para la obtención del título de
BACHILLER”, Resolución nacional No 4210 de Septiembre de 1996.
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Anexo 4. CONTROL INDIVIDUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL
ESTUDIANTIL. 2018-GRADO .
APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE
DOCUMENTO
PROYECTO QUE ESTA TRABAJANDO:
LUGAR DE EJECUCUÓN DEL PROYECTO:
RESPONSABLE DEL PROYECTO (QUIEN LE CONTROLA LA ASISTENCIA)
TELEFONO DEL RESPONSABLE:
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CUMPLIMIENTO
FECHA DE FINALIZACIÓN
NO HA INICADO EL PROCESO DE SERVICIO SOCIAL.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE USTED HACE O HIZO.

NOMBRE DE QUIEN HACE EL CONTROL:
FECHA Y HORA DE LA VISITA O LLAMADA TELEFONICA

Anexo 5. AUTORIZACIÓN DE LOS ACUDIENTES PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL
ESTUDIANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL. 2018GRADO 10.
Medellín, Marzo 3 de 2018
Sr(a)
Acudiente del estudiante

grado

La presente es para solicitar su autorización para que su hijo o acudido
, se desplace prestar el servicio
social estudiantil, durante los meses de
Al sitio
Es de observar, que a donde se dirige su hijo, se le controla la asistencia, y el horario de estadía
cumpliendo con el Servicio Social obligatorio.

Firma acudiente

Firma del estudiante

SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR

Pr oyecto

Respeto

Paz y
Convi venci a

i da
de evst ima

Autoo
sos de
Pr ce
amient o
Pe s

n petenci as

Com

FORMA CIÓN INT EGRA L

INSTITUCIÒN EDUCATIVA
MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA

26
Rector
Evelio Ospina Grisales

PROYECTOS 2019.

Ins tituc ión Educ a tiv a
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

Anexo 6. INFORME DEL PROCESO DE SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTE 2018
No
01

APELLIDOS Y NOMBRES

DOCUMENTO

PROYECTO

LUGAR
CUMPLIMIENTO

TIEMPO
RESPONSABLE TELEFONO
CUMPLIDO
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MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

INSTITUCIÒN EDUCATIVA
MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA

PROYECTOS 2019.
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