
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
Edificamos Futuro 

Servicio de Orientación.  Ciclo 5 

 
Bogotá, Fecha: __________________ 

 
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL GRADO________  

 
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 la 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 
lleva a cabo y a su vez, desarrollar valores de solidaridad y cimientos del educando respecto a su entorno social.  (Artículo 39 
Decreto 1860 1994) 
 
El Servicio Social Estudiantil se desarrolla en 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 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. 

 
Para el desarrollo de esta importante actividad, su hijo ________________________________________, y de acuerdo a la 
inscripción previa, ha sido asignado a la Colegio Nacional Nicolás Esguerra JT, dependencia: __________________ favor 
tener en cuenta la siguiente información: 

 La fecha de inicio será el __________________ en un horario de __________; por lo anterior deben traer almuerzo o 
adquirirlo en la cafetería del colegio. 

 Para esta actividad los estudiantes siempre deben llevar el uniforme del colegio ya sea sudadera o de diario, 
completo y bien presentado. Se prohíbe el uso de audífonos o celulares durante la práctica. 

 Los estudiantes deben portar siempre su documento de identidad y su carné de la EPS. 

 Los jóvenes asignados contarán con una etapa de inducción donde recibirán las instrucciones necesarias para la 
realización de las actividades encomendadas. 

 Diariamente los estudiantes deben diligenciar la bitácora y hacerla firmar del funcionario a cargo, hasta completar 80 
horas de trabajo. 

 
Los estudiantes no aprueban el Servicio Social por las siguientes razones:  

 No presentarse puntualmente al Servicio Social asignado.  

 La inasistencia a la práctica debe ser justificada en el colegio al Servicio de Orientación y únicamente serán tenidas 
en cuenta incapacidades médicas de la EPS del estudiante. 

 Incumplir reiteradamente con el trabajo encargado.  

 Mostrar un comportamiento inapropiado o de irrespeto por cualquiera de las personas con las cuales tiene relación 
en función de su Servicio Social.  

 Presentarse sin portar debidamente el uniforme de la institución. 

 Incumplir el reglamento de la Institución donde se encuentre prestando su Servicio Social. 
Cualquier inquietud por favor al correo orientacion.nicolasesguerra@gmail.com 

  
Cordialmente, 

   _______________________  
     Orientación. 
 
 

 

DESPRENDIBLE DE AUTORIZACIÓN 
Yo ___________________________________, cc______________________, padre, madre o acudiente del 
estudiante _________________________, conozco el reglamento del Servicio Social, firmé la inscripción y 
autorizo la participación del estudiante en dicha actividad. 
Firma: ______________________________ Fecha: __________________ 


