
 

Sabemos que empezar una nueva etapa puede ser un poco confuso al principio pero, le dejamos 

esta guía para ayudarle y  apoyarle en el proceso, de igual manera la Coordinación de Compromiso 

Social está disponible para cualquier duda. 

Aumentando la conciencia, los valores, el liderazgo y el compromiso social; nuestros programas de 

estudiantiles en la área social son cada vez más integrales, con el fin de otorgar a los estudiantes 

una educación socialmente responsable. Por tal motivo a partir de Media los estudiantes tomarán 

liderazgo en organizaciones no lucrativas de nuestra comunidad, de este modo podrán sumar a su 

currículo estudiantil la interacción con otras realidades, aprender más acerca de los diferentes 

problemas que enfrenta nuestra sociedad y comprender que como líderes pueden hacer la 

diferencia. 

Involucrando  a los estudiantes desde el Pre kínder con actividades indoors, sumando en primaria y 

Pre-media ese contacto con la comunidad,  hasta llegar a Media donde toman el liderazgo con 

organizaciones sin fines de lucro, buscamos desarrollar futuros líderes y profesionales más 

humanistas en todos los campos, que se movilicen para crear la comunidad que soñamos. 

 

El objetivo principal del Área de Compromiso Social es  lograr cubrir las cinco áreas de acción 

social para que los estudiantes puedan graduarse  y obtener una visión general e integral de las 

distintas realidades que enfrenta la sociedad. Al culminar sus tres años de Media es requisito que 

los estudiantes hayan cubierto con al menos una actividad cada línea de acción social ECP: Salud y 

Bienestar, Educación y Valores, Construcción y mejoras, Compartir y dar y Medio Ambiente. 

 

Por lo tanto cada año, tendremos diversas actividades con ONG´S que se repartirán por trimestre y 

por línea de acción, para que el estudiante pueda tener una gama de opciones en su Servicio Social 

anual y cree su propio calendario de actividades. El estudiante por año debe realizar el número de 

actividades que sean necesarias hasta cubrir las horas exigidas por ECP (105), lo importante es 

que antes de graduarse debe cubrir las cinco líneas de acción social ECP con una actividad. Esto es 

un requisito para graduarse. 

 

El desarrollo del Servicio Social de Media tiene tres momentos fundamentales (requisitos para 

graduarse), a principio de año se le entregará al estudiante una carpeta con todos los documentos 

que irá necesitando para cada etapa y puede ayudarse con los documentos: Pasos para tramitar su 

Servicio Social  en Media y Hoja guía de todos sus documentos. 
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A. La inscripción (solo para 10°): en el primer mes del año escolar,  el estudiante debe presentar 

original y copia de la Planilla de solicitud del estudiante, Carta de compromiso del 

estudiante/representante y Normas del Servicio Social, debidamente llenadas y firmadas por el 

estudiante/representante junto a una foto tipo carnet y fotocopia de la Cédula de identidad 

del estudiante; Una vez completada todos sus documentos preliminares debe dirigirse a la 

Coordinación de Compromiso Social, hacer entrega de su inscripción y formalizar la misma. 

(tiene un lapso de 30 días desde el momento que se le entrega su carpeta de Servicio Social 

sección Media) 

B. El seguimiento: por trimestre el estudiante irá observando las diferentes opciones y áreas 
donde puede hacer su Servicio Social (disponibles en su salón por trimestre), el estudiante 
deberá anotarse a una actividad de la línea de acción que guste con el Delegado 
correspondiente al área en la Planilla de actividad trimestral y empezar a trabajar y firmar sus 
Hojas de seguimiento de calendario y/o de club solidario a medida que vayan participando 
en actividades por trimestre o diarias respectivamente. Estos documentos los debe guardar 
en una carpeta y trabajarlos todo el año para anexarlos a en su reporte de fin de año. Consejo: 
Haga siempre una copia y guarde registro de sus documentos pues al momento de 
extraviarse o dañarse no habrá evidencia que soporte sus horas de Servicio Social haciendo 
inválido su trabajo y teniendo que repetir las horas. Cuídelos mucho, son su responsabilidad. 
 

Conozca cada uno de los documentos de esta etapa: 
 
-Hoja de seguimiento-Actividades Calendario: este documento lo debe cuidar y llevar consigo 
pues le ayudará a ir ordenando el cuadro por trimestre con todas y cada una de las actividades que 
vaya realizado del calendario de servicio social para que al final de cada trimestre el mismo pueda 
ser firmado por la Coordinación de Compromiso Social y al final de año la adjunte en su reporte.  

-Hoja de seguimiento-Actividades Club Social: esta hoja la debe cuidar y llevar consigo a cada 

actividad de su club social en la que se anote y participe en su año escolar. Este documento, para 

tener validez a final de año debe estar completado, firmado y sellado como lo indica en cada casilla 

por el representante de cada ONG que participe. Importante: completar muy bien la casilla de 

firma de tutor ONG, ya que sin esto sus horas de servicio no tienen validez. (Tutor institucional será 

la persona encargada desde la ONG en firmar sus horas de servicio, pregunta al Coordinador de 

Compromiso Social y/o a los Delegados de la línea de acción correspondiente a su actividad quien 

será el tutor designado) 
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-Hoja de evaluación: este documento debe anexarlo en su reporte final para uso de la Coordinación 

de Compromiso Social. Su evaluación se basará en su desempeño, calidad, compromiso, 

presentación y cumplimiento de actividades/horas (lea cada punto donde será evaluado) 

C. La culminación: a final de cada año, en el mes de noviembre debe hacer entrega de una copia 

y original de su reporte antes del día indicado por la Coordinación de Compromiso Social del 

presente mes. Se exige que el estudiante presente un informe del proceso de su Servicio Social 

siguiendo las Orientaciones de elaboración de su informe, anexando: 

-  Plan de trabajo debidamente completado por trimestres y actividades. 

-  Hoja de seguimiento debidamente llenada y firmada por el supervisor de las ONG.  

-  Hoja de evaluación anual para el uso de la Coordinacion de Compromiso Social.  

Nota:  

a. De ser entregado solo el Trabajo Final sin la Hoja de Seguimiento el mismo tendrá nota 

en su materia asignada más no serán validas sus horas de servicio. 

b. De ser entregado solo la Hoja de Seguimiento sin el Trabajo Final la misma no tendrá 

valor y no obtendrá nota alguna en la materia asignada. 

 

El sello del colegio, las firmas del estudiante y la Coordinación de Compromiso Social que 

aparecen al final de la hoja se harán al finalizar las horas y actividades anuales del servicio en 

noviembre.  

 

Una vez revisado y aprobado su reporte por la Coordinación de Compromiso Social el estudiante 

obtendrá su certificado de cumplimiento de servicio social del presente año con “Cumplió”, “No 

Cumplió” o “Cumplió con Mención Honorífica”. 

 

*Cumplió: haber entregado a la Coordinación de Compromiso Social correctamente y a tiempo la 

inscripción, haber participado en un 80% de las actividades del año, haber hecho el reporte final con 

todos los requisites en orden y entregados a tiempo, haber obtenido no menos de un “Regular” en 

la Hoja de evaluación.  

*No Cumplió: haber cumplido con un 20% o más de inasistencias injustificadas/no recuperadas y no 

entregar la Hoja de seguimiento debidamente firmada con sus horas de servicio ocasiona para el 

estudiante la reprobación y anulación del Servicio Social anual ya realizado y deberá recuperar 

horas el siguiente año escolar hasta cumplir con el total de horas requeridas por el colegio. 
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*Cumplido con Mención Honorífica: haber entregado a la Coordinación de Compromiso Social 

correctamente y a tiempo la inscripción, haber participado en más de tres actividades por año y/o 

cubierto las cinco líneas de acción social ECP, haber hecho el reporte final con todos los requisitos, 

obtener un “excelente” en su Hoja de evaluación y haber dado al menos un aporte comprobable a  

una ONG que se trabajó (aporte, entiendase como dejar un legado de mejora en la gestión de la 

organización, llevar esa recomendación a su ONG que escribe en su reporte a acción, hecho y 

realidad) 

 

Nota final IMPORTANTE: El estudiante debe tener copia de todos sus documentos para su registro 

personal de Servicio Social, los documuentos originales serán entregados a la Coordinación de 

Compromiso Social para su respectiva revisión en cada etapa. 
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