
 

 

 

“23 AÑOS DE BENDICIÓN, DE LA MANO DE DIOS 

AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD”  

COMUNICADO OFICIAL #8  

Para: Comunidad Educativa grados 9° y 10°  
De: Rectoría, gestión académica y área de comunicaciones. 

Asunto: (SSEO) Servicio social estudiantil obligatorio.  

Fecha: 25 de mayo  
Padres de familia o acudientes.  
Reciba un cordial saludo, la presente tiene como fin informar las orientaciones determinadas para el servicio social, de 
los estudiantes de grado 9° y 10°, en el marco de la emergencia sanitaria por el covid- 19. 
 
Considerando que el Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) tiene como propósito fundamental la creación de 
lazos con la comunidad para contribuir a su proyecto de vida y mejorar los vínculos entre lo educativo, ambiental, social 
y cultural; en el marco de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, el Ministerio de Educación Nacional, brinda 
las teniendo como base los principios y objetivos expuestos en la normatividad vigente, en los que el SSEO es 
requisito para considerar culminado el proceso formativo de los estudiantes de la educación media (Art. 7, Res. 4210 de 
1996).  
 
Según lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, el artículo 2.3.3.1.6.4 del Decreto 1075 de 2015 y la Resolución No. 4210 de 
1996, cada establecimiento educativo en su Proyecto Educativo Institucional tiene la autonomía para definir los temas y 
objetivos del SSEO, es por ello que como comunidad Liceísta hemos gestionado la siguiente capacitación para nuestros 
educandos de manera virtual, con el SENA. Fecha límite para enviarlos lunes 31 de mayo.   
 
 Por lo tanto, cada director de curso estará recepcionando los siguientes documentos.   
 
1. Documento de identidad escaneado por ambas caras legible, en la parte inferior del documento por favor escribir 

la dirección, barrio, número de contacto y correo electrónico institucional. Y especificarle al director de curso cual 
escogerá para la capacitación.  

 
CURSOS SENA- 40 horas. 
1. Promoción y Ejercicio de Derechos Humanos para una Cultura de Paz y Reconciliación 
2. Taller de Emprendimiento Innovador 
NOTA: Aquellos que escojan curso del Sena, debe inscribirse por medio de SofiaPlus al curso al cual aplica, según 

orientaciones que se estarán brindando desde el área de Bienestar estudiantil y coordinación de ciclo IV.  
 
CURSO FUNDACIÓN 20 horas.  
3. Taller de Agricultura Urbana.  
NOTA: Será con la fundación GREEN HEART quien certificará y el proceso se realizará directamente con ellos, con los 
documentos que le hagan llegar a los directores de curso. Y las 20 horas restantes, con las actividades orientadas 
desde el proyecto transversal, PRAE de la institución.  

Cordialmente,  

Directivas y Coordinación académica  

Liceo Cristiano Vida Nueva 
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