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COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 

Edificamos Futuro 

Servicio de Orientación  

Servicio Social Estudiantil: 

El Servicio Social Estudiantil tiene como soporte legal los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional, según lo dispuesto en las siguientes normas 

vigentes: Ley 115 de 1994, Art. 30, 97 y 204, Decreto 1860 de 1994, Art. 39 y 

Resolución 4210 de 1996; se desarrolla en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra 

de manera obligatoria en el grado décimo. 

 

El servicio social que prestan los estudiantes de educación media tiene como 

propósito principal favorecer la integración a la comunidad para contribuir a su 

mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y 

trabajos que se llevan a cabo, y a su vez desarrollar valores de solidaridad y 

cimientos del educando respecto a su entorno social. (Artículo 39 Decreto 1860 

1994) 



COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 

Edificamos Futuro 

Servicio de Orientación 

Servicio Social Estudiantil: 

El Servicio Social Estudiantil se desarrolla en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra 

atendiendo a los siguientes lineamientos: 

• Se realiza durante el grado décimo de Educación Media y su intensidad mínima 

es de 80 horas de trabajo, este es en todos los casos,  directamente asignado y/o 

autorizado por el Colegio.  

• La intensidad del Servicio Social Obligatorio se cumplirá de manera adicional al 

tiempo prescrito para las actividades pedagógicas y para las actividades lúdicas, 

culturales, deportivas, y sociales de contenido educativo.  

• La prestación del Servicio Social Obligatorio es requisito indispensable para la 

obtención del título de Bachiller.  

• La institución brindará información oportuna y clara a los estudiantes, en relación 

con el proyecto a desarrollar y garantizará las condiciones de  

• su buen desempeño. 

• El Servicio Social deberá presentarse en su totalidad en una sola de sus 

modalidades y/o institución. En caso de ser suspendido, deberá reiniciar 

nuevamente en proceso completo. 



El Servicio Social Estudiantil en el Colegio Nicolás 

Esguerra ofrece toda la información así como los 

cupos, a través de la página web: 

www.colegionicolasesguerra.edu.co  

http://www.colegionicolasesguerra.edu.co/


Cronograma SS 2018 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

Revisión y ajustes del Reglamento de 

Servicio Social. 

Enero 15 al 31 Presentación al Consejo Académico y publicación en la página 

web. 

Construcción de la Base de datos de 

estudiantes del Servicio Social de los 

grados 10º y 11º.  

Enero 29 a Febrero 5 Formulario de caracterización de estudiantes  

http://colegionicolasesguerra.edu.co/index.php/orientacion/orie

ntacion-jn 

Recepción de certificados de Servicio Social 

de Estudiantes nuevos. 

Hasta el 19 de febrero 2018 No se aceptan certificaciones parciales. 

Publicación de estudiantes de Grado 11º 

que deben el Servicio Social 

Febrero 20  Publicación en la Página web 

http://colegionicolasesguerra.edu.co/index.php/orientacion/orie

ntacion-jn 

Convocatorias para realizar el Servicio 

Social en otras instituciones de carácter 

público o sin ánimo de lucro. 

Febrero 5 al  15 de marzo. Publicación de formularios, recepción y estudio de solicitudes 

y entrega de bitácoras para iniciar el Servicio Social acordado. 

  

Convocatorias para realizar el Servicio 

Social en el colegio Nicolás Esguerra, apoyo 

institucional.  

Febrero 5 al 8. Recepción de formularios y asignación de cupos, únicamente 

para estudiantes de grado 10º. En este Servicio Social solo 

participan estudiantes que hayan obtenido Superior en 

Convivencia Social y que no se encuentren en situación de 

repitencia escolar. Horario de este Servicio Social de 1:30pm 

a 4:00pm. 

Módulo II Ciclovía IDRD  

Asisten Estudiantes sin Servicio Social de: 

Grado 11, 1001 y 1002 

Reunión de padres:  lunes 16 

de abril  

Desarrollo del Servicio: 22 de 

abril al 11 de Junio 

  

  

La práctica del S.S.E.O. en el Instituto Distrital de Recreación 

y Deporte programa Ciclovía Bogotá, busca contribuir con los 

procesos de formación del estudiante, para acercarlo a la 

realidad profesional, técnica o tecnológica en el ejercicio de la 

profundización en diferentes áreas y conocimientos de 

conformidad con el nivel académico que se encuentren 

cursando. 

Módulo III Ciclovía IDRD  

Asisten Estudiantes sin Servicio Social de: 

1003, 1004 y 1005 

Reunión de padres:  lunes 28 

de mayo  

Desarrollo del Servicio: 4 de 

junio al 29 de julio 

Módulo IV Ciclovía IDRD  

Asisten Estudiantes sin Servicio Social de: 

1006, 1007 y 1008 

Reunión de padres:  lunes 9 

de julio  

Desarrollo del Servicio: 15 de 

julio al 16 de septiembre. 



Módulo 2 
 

• Grado 11 y 1002: Centro 1:  

• Avenida Boyacá 

 

• Décimos: 1001, 1003, 1004, 1005 y 1006: 

Centro 2: Cra. 50 



Cronograma Modulo 2 



¿Qué es la Ciclovía de Bogotá? 

ES CONSIDERADO EL PARQUE LINEAL MÁS  

GRANDE DEL MUNDO DE MANERA TEMPORAL 

La Ciclovía bogotana presta su  

servicio de 7:00 a.m. a 2:00 

p.m. todos los domingos y  

festivos del año por las  

principales vías de la ciudad,  

interconectadas en un circuito  

de más de 117,79 kilómetros de  

extensión y que cubre todos  

los sectores de la ciudad 



Datos importantes 

La Ciclovía atraviesa 17 de las 20 localidades de Bogotá, no teniendo  

influencia en las localidades de Rafael Uribe, Sumapaz, y Barrios Unidos. Sin  

embargo, con esta última se puede conectar a través de la red de Ciclorutas. 

 

La Ciclovía, ha servido de modelo para más de 480 ciudades en el mundo,  

incluyendo a más de 10 países. En los últimos años se han atendido visitas de  

personas provenientes de Cuba, Holanda, India, EEUU, Japón, Venezuela,  

Canadá, Rusia, Puerto Rico y Dinamarca, que han mostrado interés en  

conocer su funcionamiento. 



Funcionamiento de Ciclovía 

Zona Centro:  
Carrera Séptima Sur  
Parkway 
Calle 26 
Carrera 50 

Zona Sur:  
Avenida Boyacá Sur  
Calle 17 sur 
Bosa 
Yomasa 

Zona Norte:  
Avenida Boyacá Norte  
Avenida Pepe Sierra  
Carrera 9 
Calle 147 – Calle 170 
Carrera Séptima Norte 
Carrera 15 y Calle 72 



6 Profesionales en la Coordinación  

técnica y operativa del programa. 

2 Monitores Logísticos. 

25 Guardianes responsables de  

corredor. 

251 Guardianes de Ciclovía. 

Auxiliares Bachilleres y  

Profesionales Policía Nacional.  

Vendedores. 

Servidores Sociales. 

Talento Humano 



Servicio Social Estudiantil  

Obligatorio 

Proceso de formación y práctica que ofrece el IDRD a las  
instituciones educativas de la Ciudad de Bogotá, para los  
jóvenes de grados 10º y 11º de Educación Media. 
 

Esta práctica está fundamentada en Ley 115 DE 1994,  
Resolución 4210 de 1996, Acuerdo No. 55 de 2002, 
Acuerdo 282 de 2007, y la resolución No. 334 de 2014. 



Propósito del S.S.E.O. en el IDRD. 

Generar  

actitudes 

en  el estudiante  

y comportamientos • Se trata del 

fortalecimiento  de 

valores como la Equidad,  

Respeto, 

Responsabilidad,  

Solidaridad, Trabajo en  

equipo, Vocación de 

servicio  entre otros. 



Funciones del Servidor Social 

Identificar los pasos semafóricos.   

Realizar la detención de usuarios. 
Estar atentos a los niños que transitan solos.  
Realizar las campañas voz a voz del día. 

Realizar las funciones de control y guía 1 del flujo de ciclopaseantes. 



Funciones del Servidor Social 

2 Guiar a los usuarios 

Indicar los recorridos hacia otros corredores de Ciclovía.  
Informar la ubicación de las estaciones de servicio. 
Invitar a los usuarios a las actividades del día. 
Informar la ubicación de sitios de interés social y  
cultural. 



Funciones del Servidor Social 

Realizar campañas informativas 3 preventivas y pedagógicas 

Sobre conductas seguras en Ciclovía.   

Cuidado de mascotas. 
Alimentación adecuada.   
Próximos eventos en Ciclovía.   
Cultura y convivencia ciudadana. 



Funciones del Servidor Social 

Controlar el paso caminando en los 4 puentes. 

Promover que los Usuarios se bajen de la 
bicicleta para  cruzar el puente. 

Brindar información a los Usuarios. 



Funciones del Servidor Social 

Apoyar al Guardián en la ubicación del 5 material de Cerramiento. 

Ubicar el material a las 7:00 am. en punto.  
Retirar el material a las 2:00 pm. en punto.  
Verificar la correcta ubicación del material. 



Funciones del Servidor Social 

6 Apoyar la Escuela de Bicicletas. 

Instruir a los Usuarios en los 4 pasos de enseñanza.  
Apoyar la zona de mecánica de bicicletas. 
Apoyar la convocatoria de usuarios. 
Apoyar el cuidado de elementos durante la escuela. 

. 



Funciones del Servidor Social 

Apoyar las actividades en los puntos de 7 Atención al Usuario 

Apoyar al Guardián en la ejecución de actividades  
lúdicas y recreativas para los usuarios de todas las  
edades. 

Realizar actividades pedagógicas relacionadas con  
hábitos de vida saludables. 

. 



Elementos Asignados para la  

Práctica de S.S.E.O. 

Gorra – Chaqueta – Paleta  

Hoja de Valoración 
Bitácora 



Módulo de S.S.E.O. al Año 

6 

1 Febrero - Mayo 

2 

3 

4 

5 

Abril - Julio 

Mayo - Agosto 

Julio - Octubre 

Agosto - Noviembre 

Octubre - Febrero 



1. Todos los estudiantes inscritos, deben estar afiliados en una 

EPS  o SISBEN. 

2. Los docentes deberán realizar la reunión con los padres de 

familia  y estudiantes explicando, cómo funciona el proceso de 

Servicio 

3. Social con el Instituto y el programa Ciclovía y cuál es el 

Reglamento  Obligatorio 

4. Los docentes deben realizar los filtros pertinentes con los  

estudiantes sobre: Patologías médicas – madres gestantes –  

deportistas de alto rendimiento – estudiantes con viajes y salidas  

programadas. 

Información y Compromisos 



5. Durante los procesos de capacitación, los estudiantes siempre  

tendrán que estar acompañados por el docente designado y  

encargado del servicio social de la institución educativa. 

6. La Devolución de los uniformes y elementos entregados  

a los estudiantes se realizará en la jornada de 

retroalimentación del día 1  de mayo. 

7. Es importante explicar a los padres de familia que el programa  

Ciclovía solo se encarga de la distribución de los estudiantes en 

el   corredor al cual fueron inscritos por parte del docente de la  

institución educativa; y esta distribución obedece a la necesidad 

en  de acuerdo a los cruces o lugares donde el programa los 

requiera o  los necesite, no se ubican estudiantes cerca a la 

casa. 

Información y Compromisos 



Certificación de la Práctica 

El IDRD certifica 120 horas. 

En un solo documento, inicialmente se relacionan los  

estudiantes que NO cumplieron con su práctica de S.S.E.O. y  

posteriormente se listan los estudiantes que la cumplieron. 

Se envía el certificado de la práctica directamente a las  

instalaciones de la institución educativa. Así mismo, se envía  

copia en magnético al correo electrónico del docente  

encargado del seguimiento de la práctica. 



Recomendaciones para firmar la 

autorización de la práctica y la 

asistencia el día de hoy: 



GRACIAS 



COLEGIO NACIONAL NICOLÁS ESGUERRA 

Edificamos Futuro 

 

Servicio de Orientación   

Profesionales a Cargo: 

 

Grado 10°: Alejandra Castellanos. 

Grado 11°: Yadira Ramírez M 

 

Horario de atención a padres de familia: 

Todos los martes 6am a 8am 

  

orientacion.nicolasesguerra@educacionbogota.edu.co 


