Institución Educativa Sevilla
Fusionada por Resolución 2002 de Septiembre de 2002 emitida por
Secretaría de Educación Departamental.
Resolución de aprobación de estudios N° 2451 del 28 de Octubre de 2010.
DANE: 176736000025 – Nit: 891900536-0

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Código:________
12-11

Fecha de elaboración: 2016-

Año lectivo 2016
Comunitario
Proyecto 2017

Tipo

de

proyecto

Área (aplica – proyectos
transversales)

COMPONENTES
Titulo
PROGRAMA. Servicio social obligatorio
“Talentos que ayudan”
0. Introducción
En este proyecto se busca que los muchachos y muchachas del grado 10° y
11° se conviertan en lideres multiplicadores de conocimientos básicos que
son fundamentales para lograr una prevención integral centrada en el
crecimiento personal, la autoestima, el rescate de principios y valores, las
relaciones con otras personas y las habilidades de comunicación; así como
el análisis de los problemas de su entorno.
Por lo anterior los estudiantes de grados 10° y 11° participarán activamente
con instituciones que promuevan el desarrollo de la comunidad sevillana y
desde nuestro colegio conformarán grupos de trabajo con los docentes para
elaborar y ejecutar proyectos de carácter cultural, deportivo, formación y
prevención de la salud, uso del tiempo libre, recreación, alfabetización,
educación ciudadana y educación ambiental, que tengan trascendencia e
impacto en la comunidad.
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1. Planteamiento del problema
Informe con que Institución externa o con que docentes y de que área
trabajará el proyecto.
(Incluir texto)

1.1 Antecedentes
No había formatos diseñados en el sistema de la gestión de la calidad que
permitieran la organización y control de estudiantes remitidos a los diferentes
sitios donde realizarán el servicio social y para los estudiantes que presten
este servicio en las Institución en diferentes áreas con docentes autorizados.

1.2 Descripción
A partir de este instructivo existen los formatos para llevar a cabo el proyecto
de servicio social y de esta manera contar con un procedimiento organizado
para el desarrollo del mismo.

2. Objetivos
2.1 General
Direccionar y sensibilizar a los estudiantes para que su trabajo con la
comunidad sea el fiel reflejo de la formación integral y de líderes que ofrece
nuestra institución.
2.2 Específicos


Ofrecer programas de capacitación a los estudiantes para la
prevención integral que les permita contrarrestar los flagelos de
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descomposición social, como uso y abuso de sustancias psicoactivas,
pandillas juveniles, prostitución, violencia intrafamiliar, etc.


Trabajar en el desarrollo de estrategias e implementación de
metodologías para la elaboración de campañas educativas de ornato,
murales y medio ambiente.



Desarrollar con los estudiantes procesos de capacitación que
permitan establecer sus derechos y deberes dentro y fuera de la
institución.
Establecer vínculos con entidades gubernamentales y no
gubernamentales para capacitar a los estudiantes en programas de
ayuda a las comunidades en los barrios con problemáticas difíciles en
el municipio de Sevilla Valle.



3. Justificación
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, 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.
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4. Fundamentación
4.1 Teórico – Conceptual
Teniendo en cuenta que la formación en la parte académica es permanente y
la interacción persona – comunidad, constituye una experiencia significativa
para la formación y complementación de conocimientos que fortalecen al
estudiante para tomar una decisión en cuanto a los estudios universitarios
que desea seguir como parte fundamental de su proyecto de vida; por ello, el
trabajo social es un complemento ideal para que los muchachos entiendan el
verdadero sentido de la educación.
La Institución Educativa Sevilla, brinda una educación que trasciende en el
talento y los valores que sensibilizan a la comunidad, constituyéndose en un
eje para la comunidad, por ello es tan importante para la Institución orientar,
coordinar y evaluar el cumplimiento de este proyecto.
La intensidad horaria es de 80 horas, en jornada contraria o los sábados, se
inicia y se termina en el mismo lugar e institución o en lugar diferente según
la necesidad del estudiante.

4.2 Legal
De conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y 39 del Decreto
1860 de 1994, es obligación de los estudiantes de Educación Media durante
los grados de estudio 10° y 11°, prestar el Servicio Social Estudiantil por lo
menos ochenta (80) horas; servicio que hace parte del currículo y por ende
del Proyecto Educativo Institucional del establecimiento educativo y es
requisito indispensable para obtener el título de bachiller.
El servicio Social es un elemento más del Proceso Educativo que busca
desarrollar distintos valores en el Educando.
Debemos cumplir con el propósito fundamental 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 y cultural, a través de proyectos
pedagógicos tendientes al desarrollo de valores, especialmente solidaridad,
la participación, la protección, conservación y mejoramiento del ambiente,
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educación ciudadana y sentido del trabajo y el tiempo libre, identificadas en
la comunidad del área de influencia de la Institución Educativa.
Los programas de Servicio Social Estudiantil podrán ser ejecutados por el
establecimiento en forma conjunta con entidades gubernamentales y no
gubernamentales, especializadas en la atención de la niñez, la juventud, la
familia o la comunidad en general.

5. Metodología. (Descripción actividad)
(Incluir texto)

5.1 Definición de población objeto
Estudiantes de los grado 10° y 11° de la Institución Educativa Sevilla, tanto
hombres como mujeres, aproximadamente entre los 14 y los 18 años los
cuales pertenecen a los estratos 1, 2, 3 y 4.

5.2 Estrategia metodológica
Los programas de alfabetizadores con instituciones como el hospital
centenario de Sevilla, La Policía Nacional, el Inpec y otras fundaciones como
ONG´S sin ánimo de lucro, apoyo en la gestión documental en las oficinas de
la Institución, apoyo a los docentes en su quehacer pedagógico, en los
proyectos obligatorios en las sedes de la Institución y en otros
establecimientos educativos.
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Incluir información de la empresa gubernamental o no gubernamental.
Título - Mensaje
Institución

Cronograma
Mes

Semana

Actividades
Responsable

Talentos con Calidad Humana
Sede principal Liceo Mixto Sevilla, Calle 48 #50-69. Tels: 2196162 / 2192278 / 2197839
www.iesevilla.edu.co
e-mail: sevilla@sedvalledelcauca.gov.co / contactosevilla@gmail.com

Institución Educativa Sevilla
Fusionada por Resolución 2002 de Septiembre de 2002 emitida por
Secretaría de Educación Departamental.
Resolución de aprobación de estudios N° 2451 del 28 de Octubre de 2010.
DANE: 176736000025 – Nit: 891900536-0

5.3 Articulación curricular. (Los proyectos transversales y pedagógicos deben
digitar o insertar la malla del proyecto).
(Incluir texto)

6. Metas por período
1. Asignar el 100% de estudiantes que soliciten cupo en el SESO.
2. Establecer un sistema de evaluación al 10%
3. Realizar 5 actividades de información y promoción del SESO en los grados
10° y 11°.

7. Evaluación
En los proyectos transversales y pedagógicos tener en cuenta el SIEE, en los
proyectos comunitarios tener en cuenta el instructivo para la elaboración de
proyectos.
Este proyecto tiene como objetivo evaluar a los estudiantes en su trabajo con
la comunidad, aplicando el principio y valores institucionales.
En el momento en que los estudiantes finalizan su servicio social, las
personas o entidades que certifican el cumplimiento de este, hacen
observaciones del buen desempeño de la labor del estudiante.

7.1 Indicadores por período
Aplica para proyectos comunitarios. Los proyectos transversales y los
pedagógicos se evalúan a través del seguimiento.
Que en el formato de remisión se lleve la relación y el conteo de los
estudiantes que se hayan propuesto en las metas.
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7.2 Fórmula del indicador
Aplica para proyectos comunitarios. Los proyectos transversales y los
pedagógicos se evalúan a través del seguimiento.
Número de estudiantes
102

/

número de estudiantes asignados
100%

Número de estudiantes con certificados SESO 10%
Número de actividades realizadas /número de actividades propuestas en
meta

8. Presupuesto del proyecto
(Incluir texto)
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9. Tablas del plan de trabajo – Cronograma
Actividad

Recursos

Remisión
de
estudiantes
para
realizar
el
servicio
social, en los diferentes
sitios acordados por la
institución
Recepción de horas de
trabajo
social
y
constancias
de
cumplimiento de labor
social
Digitación y cargue de
información a la base
de
datos
de
los
estudiantes que han
sido remitidos y que
han finalizado su labor
social

Formatos
de remisión
a
labor
social

Información
a
los
grupos
sobre
los
lugares donde pueden
realizar su labor social

Fecha de
Realización

Responsables

Fecha de
revisión

Observaciones

José
Reinel
Arias
M.
Orientador

Permanent
e

Hasta la fecha se han
remitido
todos
los
estudiantes
que
han
solicitado hacer servicio
social

(Incluir texto)

Se han recibido horas
realizadas y constancias de
labor social de estudiantes
que han culminado con su
alfabetización
Hasta le fecha se han
relacionado en el sistema
todos los estudiantes que
se han remitido y los que
ya han entregado sus
horas de servicio social

(Incluir texto)

Los
estudiantes
han
atendido a la información y
han venido a la oficina de
orientación
a
despejar
dudas y a solicitar remisión

(Incluir texto)

Formatos
remisión a
labor social

Permanente

José
Reinel
Arias
M.
Orientador

Permanent
e

Equipo de
cómputo y
monitores

Permanente

José
Reinel
Arias
M.
Orientador

Permanent
e

Julio 2017

Permanente

Resultado

José
Reinel
Arias
M.
Orientador

Permanent
e

Noviembre
2017
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(Incluir texto)
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10. Responsables del proyecto
Nombre Completo
José Reinel Arias

Sede - Jornada
Sede: Liceo Mixto
Jornada: Todas

Correo Electrónico

Celular

luisda014@hotmail.com

3113758690

11.
Web grafía

Bibliografía
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ANEXOS

EVIDENCIAS

–

FORMATOS
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