
 

 

PROYECTO SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

PROPUESTA 2. PROM 2016 

 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO. “Mi comunidad, compromiso de todos y 

todas.” 
 

2. LÍNEA DE ACCION 

 

Educación Ambiental 

 

 

3. PROPONENTES 

 

Barlanoa Herrera Jennifer 

Barlanoa Rico Fernel 

Bastidas Klever Juan David 

Carcamo Díaz Adriana 
Caballero Garizao Jhon Jader 

Díaz Carranza Diana 

Díaz Jiménez Neider  

Díaz Sánchez Luisa 

Gamarra Caro Marídelia 

Gonzales Gamarra Gerardo 

Jiménez Barlanoa Adrián 

Jiménez  Herrera  Jhon Eduar 

Morales Pabuena Gloriana 

Rodriguez Barlanoa Verónica 

Rodriguez Palmieris Danna 

Salas Meléndez Yisel 

Solís Aguas Stella 
 

 

4. NOMBRE DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

NATURALEZA LUZ DE VIDA 

 

  



 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 GENERAL 

 

Mejorar  los espacios de uso común en la comunidad  de tacaloa y las brisas, 

mediante campañas de ornamentación, embellecimiento y forestación para 

tener un mejor ambiente. 
 

5.2 ESPECÍFICOS 

 

Concientizar a la comunidad educativa y en general  al cuidado del medio 

ambiente. 

 

Actividades: 

1. Realizar tablillas que marquen los diferentes espacios de la institución 

y en la utilización de otros medios como: murales, pasa calles y 

carteleras. 

2. Realizar charlas de concientización de cuidar nuestro ambiente. 

3. Contribuir al embellecimiento de las instalaciones de la institución y los 
espacios de mayor uso en la comunidad. 

4. Evaluar el impacto de las actividades desarrolladas en el proyecto. 

 

6. JUSTIFICACIÓN 

 

Principalmente porque se debe cumplir con la resolución 4210 de 12 de 

septiembre de 1998 la cual dice que se debe cumplir con 80 horas de 

servicio social estudiantil obligatorio, y se busca concientizar en el daño que 

le hacemos al medio ambiente y buscar un mejoramiento en él, por medio de 

las actividades dadas.   

 

7. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 
Este proyecto va dirigido a las comunidades de Tacaloa y Las Brisas. 

 

  



 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

 

Actividad Fecha Duración Recursos Presupuesto 

Escriba cada una de 

las actividades que 

desarrollará durante 

la ejecución de su 
propuesta. 

Indique 

la fecha 

en la que 

llevará a 
cabo la 

actividad 

Indique el 

tiempo 

presupuestado 

para realizar 
la actividad. 

Indique 

los 

recursos o 

materiales 
que 

utilizará 

para 

llevar a 

cabo la 

actividad. 

Establezca el 

valor que 

tiene 

presupuestado 
gastar en la 

realización de 

la actividad. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

Enumere las referencias o fuentes bibliográficas y webgráficas en las que 

basó su propuesta de servicio social estudiantil obligatorio. 
 


