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Resumen: 
Se busca establecer el objetivo y procedimiento del proyecto de servicio social obligatorio que deben 
realizar los estudiantes de educación media de las jornadas diurna y nocturna 
 
 
Justificación: 
La institución educativa Cárdenas Centro ha instituido el servicio social obligatorio como un espacio 
de formación integral de los jóvenes que cursan la educación media tanto en la jornada diurna como 
nocturna. Su importancia comprende: 
1-Que el educando tiene la posibilidad de proyectar su ser y saber hacer interactuando con su medio 
y la comunidad de la cual hace parte, aplicando los conocimientos, habilidades y competencias 
desarrolladas en su proceso de formación integral. 
2-El fortalecimiento de los valores sociales establecidos en el proyecto educativo institucional. 
3-La sensibilización frente a los problemas y necesidades de la comunidad. 
4-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. 
En Colombia el ministerio de educación nacional exige un mínimo de 80 horas y máximo de 120 
horas de servicio social, según la resolución 4210 de 1996, para que los estudiantes puedan optar 
por un título de bachiller, razón por lo que los educandos de la institución educativa, de manera 
voluntaria deciden en cuál de las actividades establecidas en las líneas de acción participaran para 
dar cumplimiento con el servicio social, contribuyendo de esta manera a solucionar problemáticas 
de la comunidad, como es impulsar el cuidado de mejoramiento del medio ambiente y del aprendizaje 
de estudiantes, específicamente del entorno social donde se ubica la institución, utilizar y promover 
actividades de aprovechamiento del tiempo libre y apoyar actividades institucionales que contribuyan 
al desarrollo de los objetivos definidos en el proyecto educativo institucional. 
Más allá de todas las acciones que se generen a través del servicio social y del simple cumplimiento 
del requisito de realizarlo, se pretende que los jóvenes comprendan el valor de servir a los demás 
sin pretender retribución y se sensibilicen con las necesidades de su medio, contribuyendo a la 
formación de ciudadanos responsables, permitiendo que se lleve al ámbito real los conocimientos 
adquiridos en el aula a través de lo desarrollado en las áreas tanto de formación académica como la 
de técnicas. 
Los estudiantes elaboran el proyecto de trabajo antes de iniciar la presentación del servicio social 
estudiantil, que será llevado a cabo en la comunidad de su elección, atendiendo a la prioridad referida 
en el numeral 4 del artículo 4° de la resolución 4210. 
 
Objetivos: 

General: Promover  al estudiante en acciones comunitarias orientadas en fortalecer su formación 
social, familiar y cultural, a través de actividades enmarcadas dentro de los diversos proyectos 
pedagógicos institucionales. 
 
Específicos: 1- Sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades, intereses y problemas de 
la comunidad, para que tomen conciencia y desarrollen actividades educativas, sociales, 
culturales, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre. 
2- Apoyar al estudiante en el desarrollo de los valores como la solidaridad, la tolerancia, el 
compromiso, la responsabilidad y la cooperación con su entorno social y aprovechamiento del 
tiempo para su crecimiento personal. 
3- Promover la aplicación de conocimientos y habilidades adquiridas en áreas obligatorias que 
favorezcan el desarrollo social y cultural de la comunidad. 
4- Afianzar los valores que promueve la Institución educativa, en el Proyecto Educativo 
Institucional (P.E.I), a través de la participación efectiva en los diferentes proyectos propuestos en 
las diversas áreas del saber. 
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Población Objetivo: 
Este proyecto va dirigido específicamente para los estudiantes de grado 10° y 11° de las jornadas 
mañana y tarde, así como también para los estudiantes de los ciclos V y VI de la jornada nocturna. 
 
 

 

 

 
Recursos 

 
Físicos: 1- Las diversas dependencias de la institución tales como: secretaría, coordinación, 
portería, salones de clase, salas de laboratorio, biblioteca, canchas deportivas, restaurante escolar, 
sala de sistemas etc. 
2- Papelería propia de cada dependencia. 
3- Equipos de cómputo y otros instrumentos tecnológicos. 
4- Muebles de oficina, archivadores, escritorios, etc. 
5- Material de uso didáctico y deportivo. 
6- Herramienta para jardinería, etc. 

  Humanos: Estudiantes, docentes, directivos docentes, personal administrativo, padres de familia, 
colaboradores externos y visitantes. 
 
 
 
 
 
 
Metas/Indicadores 
Metas: cumplimiento del 100% de las actividades de labor social programadas durante el año escolar 
vigente. 
Indicador: (Número de actividades desarrolladas/ número de actividades programadas) X100%. 
 
 
 
Metodología 
El estudiante desarrollará actividades propias de la  dependencia  a la cual esté asignado, y su 
trabajo será dirigido y supervisado por el director o jefe de dicha dependencia. 
 
 

 
 
Cronograma: 
El servicio social obligatorio es un trabajo de apoyo que el estudiante realiza en alguna dependencia 
o aula de clase, y su jornada laboral será definida en común acuerdo con el jefe o director de la 
dependencia asignada. 
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Se desarrollara las actividades de ubicación de los estudiantes en las diferentes dependencias en 
todo el año lectivo teniendo en cuenta las necesidades de cada área. 
 
Bibliografía y/o fundamentación legal: 

Ley 115 de 1994 
Decreto 1860 de 1994 
Resolución 4210 de 1996 
 

 
 
 
Aprobación  
 
El Consejo Académico en sesión        del día                        APROBÓ el presente proyecto. 
 
 
 

Fecha emisión: 09-05-2017 
Fecha aprobación:09-05-2017 

NOMBRE CARGO 

REVISÓ  Hermán Belalcazar Ordoñez  Coordinador Académico 

APROBÓ Juan Manuel Delgado Díaz Coordinador Calidad 

 


