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COMUNICADO Nº02 SC 3432-1 

 
 
 
 

DE: Rectoría 
A: Padres de familia grado 11° 
FECHA: 2021/02/10 

ASUNTO: Servicio Social del Estudiantado Obligatorio (SSEO) 

 

 
Cordial saludo padres de familia 

 
La Institución Educativa Suárez de la Presentación, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de  
ley sobre El servicio Social del Estudiantado: “Mediante Resolución 4210 de 1996, en la cual el 
Ministerio de Educación Nacional reglamentó el Servicio Social Estudiantil obligatorio y estableció que 
este es uno de los componentes fundamentales en la formación integral del estudiante en su medio para 
que sus conocimientos y competencias puedan ser aplicados y apoyen el desarrollo de la comunidad de 
donde proviene” , y “La Circular No. 21 (17 de marzo de 2020) que se articulan con las estrategias de 
trabajo académico en casa o según el esquema de alternancia que se defina, buscando flexibilizar la 
metodología y productos realizados por los estudiantes, en el marco de los mínimos exigidos en la 
Resolución No. 4210 de 1996. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y reconociendo que el año anterior no todas las estudiantes iniciaron el 
proceso y otras no lo terminaron, la institución ha tramitado con la BIBLIOTECA COMFAMA del municipio 
de Bello, una alternativa que consiste en la PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL en modalidad de 
Alternancia, que consta de los siguientes componentes: 

 
1. Intelectual: las estudiantes participarán de diversos talleres de forma virtual, con el objetivo de 

adquirir un conocimiento y lo harán solo como participantes. (2 horas semanales) 

2. Proyecto Técnico: las estudiantes se desplazarán a las instalaciones de la biblioteca, para 

colaborar con todo lo que allí se requiera, en relación con la organización de libros y creación de 

material didáctico (2 horas semanales) 

3. Disfrute: podrán asistir a las actividades lúdicas de sano esparcimiento de forma virtual, las cuales 

serán dirigidas por el personal de COMFAMA (2 horas semanales) 

 
Nota: Las dos horas de cada componente se realizarán en horario extra-clase posiblemente de 4 
a 6 de la tarde y los días pendientes por definir. 

 
 

Cuando requiera presentarse a la biblioteca debe seguir el siguiente protocolo: 
 

1. Llegar 10 minutos antes de la hora acordada. 

2. Presentarse de ropa cómoda, no chores ni escotes. 

3. Tener el cabello recogido y no portar accesorios. 

4. Al ingresar, y en el momento y espacio que le indiquen, debe cambiarse la camiseta con que llegó 

y ponerse otra para la estadía en el lugar, al salir hacer nuevamente el cambio. 

5. Para ingresar debe quitarse el tapabocas personal y ponerse el que le entreguen en la biblioteca, 

al salir debe botar el tapabocas en el lugar indicado y ponerse el personal. 

6. Usar los guantes cuando se requiera, serán provisto por la biblioteca. 

7. Permitir que le tomen la temperatura. 

8. Realizar el lavado de manos y la limpieza de los zapatos. 

9. Portar el carnet (BLBIOTECA DE COMFAMA) desde el momento del ingreso 

10. No llevar objetos innecesarios, solo un bolso pequeño. 
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11. Todas las estudiantes del grado 11 tendrán la posibilidad de prestar el servicio social del 

estudiantado obligatorio en la BIBLIOTECA COMFAMA, donde estarán divididas en dos grupos y 
estos a su vez en dos subgrupos.  

12. Para iniciar rápidamente es necesario diligenciar el consentimiento informado y enviar al correo 
monicavargash@suarezpresentacion.edu.co  los documentos que se enumeran a continuación: 
(todos deben llegar en un mismo correo y del correo institucional de la estudiante) 

13. Dos formatos del consentimiento informado originales y bien diligenciados a lapicero negro (uno para 
el colegio y otro para COMFAMA) 

14. Fotocopia de la tarjeta de identidad al 150% 
15. Certificado actualizado del mes de febrero de la EPS 
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