
✓ Sensibilizar a toda la comunidad estudiantil acerca de los
adecuados hábitos alimentarios para que introyecten prácticas
apropiadas destinadas a mejorar la calidad de vida mediante
diferentes actividades.
✓Evaluar los hábitos de alimentación de la comunidad educativa y
relacionarlos con el riesgo de enfermedades.
✓ Buscar información relacionada con nutrición, dietética y
enfermedades nutricionales.
✓Conocer las normas de higiene para la manipulación de alimentos
✓ Identificar el valor nutricional de los alimentos para el diseño de
minutas.
✓Contribuir a despertar en los estudiantes el sentido de solidaridad,
tolerancia, cooperación, pertenencia y respeto hacia los demás, así
como la responsabilidad y el compromiso con su entorno social.
✓    Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del
tiempo libre como derechos que permitan la dignificación de la
persona y el mejoramiento de su nivel de vida.
Promover acciones educativas orientadas a fortalecer el desarrollo
social y cultural de la comunidad.

Servicio social y bienestar de los estudiantes

NOS EDUCAMOS PARA SER SOLIDARIOS
PROYECTOS Y CÁTEDRAS OBLIGATORIAS
ARTICULADAS

Participar activamente en la promoción y ejecución de acciones
integrales, orientadas a la detección, control y cambios de los
factores condicionantes de los inadecuados hábitos alimentarios de
la comunidad Educativa de la Institución Educativa Barrio Olaya
Herrera y Promover y facilitar en los estudiantes de grados décimo y
undécimo la realización del servicio social obligatorio, mediante el
ejercicio del liderazgo y promoviendo la convivencia democrática en
beneficio de toda la comunidad, articulando las acciones educativas
con las expresiones culturales y locales para satisfacer las
necesidades de desarrollo comunitario.

Elaboración de la cartelera del
restaurante escolar (virtual)
·Recolección y donación de ropa
para la comunidad educativa e
implementos escolares (integrantes
del comité).
·Acompañamiento de las entregas
de la minuta correspondiente a las
jornadas: mañana y tarde (vaso de
leche y refrigerio).
·Asistencia a las reuniones
programadas desde la dirección del
PAE.
·Confirmación de la minuta
correspondiente a los cupos
asignados en la institución
semanalmente.
·Acompañamiento y
direccionamiento de las actividades
de los alfabetizadores.

Fecha: 14 de junio
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OBJETIVO GENERAL: INTEGRANTES:

ACTIDADES EJECUTADAS:

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Conteo diario para asignación de la minuta con el
apoyo de manipuladoras y alfabetizadores.
Distribución de las actividades a los alfabetizadores en
la jornada contraria de estudio por los diferentes
espacios de la institución.
Formatos de registro de entregas de la minuta.
Grupo de whatsapp para pedidos.
Establecimiento comité del CAE (Comité de
alimentación escolar).

EVIDENCIAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:



Reunión del CAE (Comité de alimentación escolar) con
nutricionista del PAE.
Carteleras que promuevan la sana alimentación.
Recolección y donación de ropa para la comunidad
educativa e implementos escolares (integrantes del
comité).
Redistribución de las actividades asignadas a los
alfabetizadores para cumplir con las horas del servicio
social.

Conteo de los estudiantes
beneficiarios para su
distribución.
Trabajo colaborativo por
parte de los estudiantes del
servicio social para la
ejecución de sus
responsabilidades .
Información del PAE por
medio de whatsapp.
Reuniones del proyecto
para reevaluar procesos y
realizar ajustes.

Servicio social y bienestar de los estudiantes

NOS EDUCAMOS PARA SER SOLIDARIOS
PROYECTOS Y CÁTEDRAS OBLIGATORIAS
ARTICULADAS

-Asignación de los cupos ya que no
cubre la totalidad de la población
- Variación y elaboración de la minuta
para población infantil y juvenil.

Fecha: 14 de junio

ACTIVIDADES POR EJECUTAR:

FACTORES LIMITANTES:

ESTRATEGIAS
PEDAGOGICAS UTILIZADAS

COMPROMISOS:

-Propuesta de ampliación de cobertura desde el CAE
-Continua comunicación con los entes involucrados
en el proyecto (directivos, docentes, manipuladoras y
representantes estudiantiles y padres de familia)
-Desarrollo de las actividades del servicio social para
una mayor eficiencia en los tiempos pactados.


