
Colegio Técnico Profesional de Aguas Zarcas



Agenda Taller de Servicio 
Comunal Estudiantil

 Presentación del Comité de SCE.
 Funciones del CSCE, tutores y estudiantes 
 Elección del representante estudiantil  en el Comité
 Entrega del Reglamento de Servicio Comunal Estudiantil.
 Agenda de trabajo para estudiantes (Cronograma)
 Evaluación del Servicio comunal estudiantil.
 Instrucciones para la elaboración del anteproyecto.
 Instrucciones para la elaboración del proyecto final
 Instrucciones para la exposición del proyecto.
 Entrega de documentación.



Presentación del Comité de Servicio 
Comunal Estudiantil 

(CSCE)
 Director Olger Sánchez Rojas.
 Coordinador: Profesor Jorge Chavarría Rodríguez.
 Subcoordinador: Max Vargas Mora.
 Orientadora Sinaí Aguilar Mena.
 Profesora: Hilda Carrillo Rojas.
 Profesora: María Amalia Rodríguez Rojas.
 Profesora: Clara Valerio Lara.
 2 Representantes de undécimo año ???? (hombre y mujer)



Funciones y atribuciones del 
CSCE, del profesor tutor y de los 

estudiantes. 

 Ver el reglamento



Elección representante estudiantil
 Dos representantes
 Nivel quinto año
 Miembro de la directiva de sección
 Asamblea de representantes
 Gobierno estudiantil

 Funciones (Mismas del CSCE)



Agenda de trabajo
 Ver agendas entregadas



Evaluación del SCE
 Evaluación formativa

 Cumplir con todo lo estipulado en el Reglamento de Servicio Comunal Estudiantil.
 Cumplir con  cada una de las etapas del servicio comunal estudiantil: anteproyecto, ejecución del proyecto, proyecto final y exposiciones.
 Cumplir con todo lo normado en el instructivo
 Cumplir con las observaciones hechas por el tutor y el CSCE
 Cumplir con las fechas de entrega de documentos

 El cumplimiento de todo lo anterior le otorga la condición de aprobado. 



INSTRUCCIONES 
PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

DE SERVICIO COMUNAL ESTUDIANTIL



CONTENIDOS DEL ANTEPROYECTO 
DE SCE

1. Portada (Título)
2. Descripción del problema
3. Justificación
4. Objetivos (General y específicos)
5. Metas
6. Cronograma (anexo #1)
7. Recursos
8. Evaluación
9. Anexos #2 y #3



Portada



Titulo del proyecto
Responde a las preguntas
 ¿Qué es lo que vamos a hacer?
¿Dónde?
Ejemplo:

“Taller para la educación ambiental y la promoción del reciclaje de residuos sólidos dirigido a presidentes de sección del CTP de Aguas Zarcas”.



1. Descripción del problema
 Consiste en describir  el problema institucional o comunal 

que se quiere resolver por medio de la realización del 
proyecto. Debe considerar los siguientes aspectos a la 
hora de redactarlo: 

 ¿Dónde se realizará el proyecto?
 Describir el problema institucional o comunal que se 

quiere resolver.



2. Justificación
 Debe estar enfocada al aporte que el

proyecto va a dar a la comunidad.
 Responde a las siguientes preguntas:

 ¿Cuáles son los aportes del proyecto a la
comunidad o institución?

 ¿Quiénes son los beneficiados?
 ¿Cómo se beneficiarán?



3. Objetivos
 Objetivo General
 Debe dar respuesta al planteamiento del problema.
 Es el impacto directo que se logrará como resultado de le realización del proyecto.
 Se utiliza un verbo en infinitivo para su redacción. (ar-er-ir)
 Responde a las siguientes preguntas:

 Qué se pretende hacer?
 ¿Con quién? (o dónde)
 ¿Cómo se va hacer?
 ¿Para qué se va hacer?



Ejemplo de objetivo general
 Promover la cultura ambiental en la comunidad

estudiantil del CTP de Aguas Zarcas, mediante un taller
dirigido a los presidentes de sección, para el adecuado
tratamiento de los desechos solidos, la defensa del
ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida.

 ¿Qué se pretende hacer?
 ¿Con quién?
 ¿Cómo?
 ¿Para qué?



Redacción de objetivos



Objetivos específicos
 Los objetivos específicos deben de estar en función del 

objetivo general.
 Estos objetivos enmarcan todas aquellas acciones, que se 

convierten en los propósitos específicos que el proyecto debe 
alcanzar y cuya sumatoria nos lleva, sin duda alguna, a la 
obtención del objetivo general y por ende a la solución del 
problema planteado.

 Redactar mínimo tres objetivos específicos.
 Debe estar redactado con un verbo en infinitivo.
 Responde a las preguntas:
 Qué, cómo, para qué y con quién (o dónde)



Ejemplo de objetivo específico
 Fomentar el conocimiento del problema de los

desechos sólidos a través de actividades
participativas y medios audiovisuales para el
mejoramiento de la calidad de vida y el
ambiente con los presidentes de sección del CTP
de Aguas Zarcas.

 ¿Qué?
 ¿Cómo?
 ¿Para qué?



Redacción de objetivos



4. Metas
 Permiten la realización de cada objetivo específico. Los cuales a su vez responden al objetivo general.

 Traducen los objetivos específicos en términos cualitativos ycuantitativos.
 Cada meta debe estar lo más especificada posible. Responde a lassiguientes preguntas:

 ¿Qué?
 ¿Cuándo?
 ¿Para qué?

 Una meta (mínimo) por cada objetivo específico.



Ejemplo de una meta
 Realizar un video foro el sábado 18 de mayo dirigido

a los presidentes de sección del CTP de Aguas
Zarcas, en la Biblioteca de la institución destinado a
la reflexión acerca de los desechos solidos, el
ambiente y la calidad de vida.

 ¿Qué?
 ¿Cuándo?
 ¿Para qué?



5. Cronograma  
Se debe de calendarizar todas las actividades arealizar durante todas las etapas del proyecto.
Hay que preparar 1 cronograma:
- Calendarización de las actividades para laejecución del proyecto de SCE.(Anexo 1)



Calendarización de las actividades 
para la ejecución del proyecto de 

SCE. (Anexo 1)
Actividad Tarea Fecha Hora Lugar Tiempo Recursos Responsable

s
Formar un 

partido 
político 

Seleccionar
integrantes 
del partido

21 de 
abril

5:00 pm Casa de 
María

2 horas Papel, lápiz, 
etc. Recursos 
humanos 
(personas 
involucradas)

Integrantes del 
grupo de SCE

Definir el 
nombre del 
partido

22 de 
abril

6:00 pm Casa de 
María

1 hora Papel, lápiz, 
etc. Recursos 
humanos 
(personas 
involucradas)

Integrantes del 
grupo de SCE

Definir las 
siglas

29 de 
abril

5:00 pm Colegio 1 hora Papel, lápiz, 
etc. Recursos 
humanos 
(personas 
involucradas)

Integrantes del 
grupo de SCE

Elaborar el 
programa de 
gobierno

30 de 
abril

7:00 am Colegio 8 horas Papel, lápiz, 
computadora 
etc. Recursos 
humanos 
(personas 
involucradas)

Integrantes del 
grupo de SCE



6. RECURSOS
 Constituyen los diversos medios a los cuales serecurre para el logro del proyecto, es decir,representan los recursos humanos, materiales yfinancieros que se necesitan para la ejecución dela propuesta.



7.Responsables
 Nombres de los integrantes



8. Evaluación del proyecto
 Durante: Miembros del comité y el profesor

tutor o encargado del proyecto.
 Final: Miembros del comité.



9. Anexos
Carta de comunicación al hogar firmada  

por el padre de familia. (anexo 2)
Carta de autorización del padre, madre o 

encargado. (anexo 3)
Fotocopia de la cédula del padre, madre o 

encargado. (adjunto)



Anexo 2



Anexo 3
Señores  
Comité de Servicio Comunal Estudiantil 
Colegio Técnico Profesional de Aguas Zarcas 
 
Yo _________________________________________________     Cédula ____________________ 
 
Padre, madre o encargado del estudiante 
_________________________________________________ 
 
De la sección ____________, autorizo que mi hijo (a) realice las treinta horas del Servicio Comunal  
Estudiantil fuera del horario lectivo en el siguiente lugar: 
______________________________________ 
Con el propósito de que cumpla con el requisito de graduación y los lineamientos establecidos  en el 
Decreto 30226-MEP del Servicio Comunal Estudiantil, para optar al título de Bachiller en Enseñanza 
Media.   
 
 
_______________________                           ___________________________________________ 
         Fecha de recibido                                                      Firma del padre, madre o encargado 
 
 
Adjuntar copia de la cédula del padre, madre o encargado. 
 



INSTRUCTIVO PARA LA 
ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO FINAL DE SCE



INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO FINAL DE SCE

Portada
1- Descripción del problema
2- Justificación
3- Objetivos
4- Metas
5- Cronograma de actividades para la ejecucióndel proyecto.(Anexo #1)
6- Recursos
7. Responsables
8- Evaluación
9. Anexos (Anexos #2 ,#3)



INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO FINAL DE SCE

10- Resultados alcanzados según los objetivos,metas y actividades propuestas para el SCE.
11- Problemas y limitaciones encontrados.
12- Recursos, facilidades aprovechadas.
13- Sugerencias o recomendaciones
14- Anexos (Anexos #4 , #5)



INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO FINAL DE SCE

10- Resultados alcanzados según los objetivos,metas y actividades propuestas para el SCE.
Descripción de las acciones llevadas a cabo para mejorar la 
situación o solucionar el problema.
¿Se cumplieron los objetivos y metas? 
¿ Ayudó a la institución o comunidad?  



INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO FINAL DE SCE

11- Problemas y limitaciones encontrados.



INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO FINAL DE SCE

12- Recursos, facilidades aprovechadas.
Recursos humanos.
Recursos materiales.
Recursos financieros.



INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO FINAL DE SCE

13- Sugerencias o recomendaciones



14.Anexos
Anexos del anteproyecto
Carta del tutor (Cumplimiento de los 

objetivos, metas y horas de  trabajo 
comunal) (Anexo # 4)



Anexo 4
ANEXO 4. 
Señores: 
Comité de Servicio Comunal Estudiantil 
Colegio Técnico Profesional Nataniel Arias M, Aguas Zarcas. 
 
Yo__________________________________________________ Cédula _______________________ profesor tutor de 
los estudiantes:   
 
                                (Nombre completo)                                                              (Sección)   
____________________________________________________               ___________________ 
____________________________________________________               ___________________ 
____________________________________________________               ___________________ 
____________________________________________________               ___________________ 
____________________________________________________               ___________________ 
____________________________________________________               ___________________ 
hago constar que dichos estudiantes cumplieron satisfactoriamente con las treinta horas de servicio comunal 
estudiantil, tiempo en el cual lograron alcanzar positivamente los objetivos y metas del proyecto.  
Atentamente: 
 

______________________________________________ 
Firma 

 
 

______________________________________________ 
Fecha 



Anexo 5
Registro individual de actividades y de horas realizadas

Fecha Actividad realizada Horas
trabajadas

Firma del encargado Firma del tutor.



Instructivo exposiciones 
de trabajo comunal



Exposición del proyecto de 
servicio comunal estudiantil

 Presentación en Power point 
 Incluir en la exposición

 Nombre del proyecto
 Objetivos
 Resultados alcanzados
 Compartir evidencias(fotos, videos)



Notas importantes
 Los proyectos deben ser presentados a computadora, cuidando 

la ortografía y presentación.
 Deben incluir anexos que permitan verificar la realización del 

proyecto.
 Los tutores deben ser docentes de la institución y estos deben 

firmar el ante proyecto y el proyecto final (Visto bueno) antes 
de ser entregado al comité. 

 Cada grupo nombrará un coordinador para la entrega y retiro 
de los documentos.



 San Francisco de Asís: "Recuerda que cuando
abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada
de lo que has recibido, solamente lo que has dado: un
corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor,
el sacrificio y el valor."

Pensamiento


