
 

 

Bogotá D.C. Febrero 16 de 2021 
 

ASUNTO: REUNIÓN SERVICIO SOCIAL (PAREC) 

Respetados Padres de Familia grado DÉCIMO:  

Reciban un fraternal saludo 

Las directivas y personal docente les brinda un caluroso saludo, deseamos que este nuevo año traiga 

muchas bendiciones y que todos los propósitos personales y familiares se cumplan a cabalidad.  

La presente tiene como objetivo  informarles que  este  VIERNES 19  de febrero  se llevará a cabo la 

reunión de presentación e inducción para el servicio social obligatorio, lo anterior teniendo presente  

que éste  hace parte integral del currículo y por ende del proyecto educativo institucional del 

establecimiento educativo. Como tal, debe ser adoptado en los términos establecidos en la resolución 

4210 de Septiembre 12 de 1996 y  el  Decreto 1860 de 1994.  

El propósito principal del servicio social estudiantil obligatorio establecido en el artículo 39. del 

Decreto 1860 de 1994, se desarrollará dentro del proyecto educativo institucional, de tal manera que 

se atiendan debidamente los siguientes objetivos generales: 

 1. Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la 
comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con el mejoramiento 
de la misma.  

2. Contribuir al desarrollo de la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás, la 
responsabilidad y el compromiso con su entorno social.  

3. Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio para el 
mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención integral de problemas socialmente 
relevantes.  

4. Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y optativas 
definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural de las comunidades. 

5. Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como derechos que 
permiten la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel de vida. 

   

 

 

 

 

 

Agradecemos como siempre su puntual asistencia. 

 

Atentamente, 

 

 

NORMA C. SÁNCHEZ                                    JESUS SILVA  

 

 

 

 
INSTITUTO MAYÉUTICO 

PEI: “Formación de líderes seguros y felices” 

Circular SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

Hora:   6:00 p.m.  

Plataforma :    ZOOM  

ID. de Conexión:   9222201529     Contraseña: 427174 

 


