
 
 

 
 
 
 

 

COMUNICADO 001 
 
 
DE: COORDINACIÓN DE SECTOR DE PASTORAL PEDAGÓGICA Y 

PASTORAL JUVENIL Y         VOCACIONAL. 
PARA: EQUIPO LIDER INSTITUCIONAL. 
 ASUNTO: CRITERIOS DE PRESENTACIÓN DEL S.S.O EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL SECTOR             MEDELLÍN. 
  

 
1. El S.S.O. en nuestras Instituciones Educativas del Sector, se resignifica a partir 

de los Criterios establecidos en el Itinerario Formativo de la P.J.V. 

denominándolo Servicio Apostólico Lasallista S.A.L.1 teniendo en cuenta, lo 

establecido en la Ley General de Educación 115, el decreto 1860 y la 

Resolución 4210, para la prestación de este Servicio. 

2. Dentro del Proyecto Educativo Institucional P.E.I. se debe contemplar el 

proyecto de S.A.L en el componente comunitario con los apartes que este 

contiene. 

3. En el Manual de Convivencia y en el S.I.E.E, se deben evidenciar los criterios y 

requisitos establecidos para el desarrollo, evaluación, y certificación del de los 

jóvenes que prestan dicho servicio y que establece la respectiva Institución 

Educativa. 

4. El ODPJV1 Pautas para elaborar el Proyecto S.S.O es el instrumento que se 

debe diligenciar para tal fin, en el cual se describirán claramente, cada uno de 

los Centros o lugares de Proyección Social donde se llevará a cabo la práctica 

de parte de los jóvenes que prestan dicho servicio. 

5. El Proyecto S.A.L. una vez haya actualizado al inicio de cada año escolar bajo 

la responsabilidad del Coordinador Institucional de la P.J.V. y el respectivo 

Agente de la Trayectoria S.A.L.  (Servicio Apostólico Lasallista), se presenta 

para el visto bueno al Consejo Académico y posteriormente para su aprobación 

al Consejo Directivo. 

                                                                 
1 El término Servicio Social Obligatorio S.S.O, será reemplazo dentro del lenguaje Institucional por Servicio 
Apostólico Lasallista S.A.L. 
 



 
 

6. Antes de iniciar con la Práctica en los Centros de Proyección Social, se deben 

establecer los respectivos convenios entre las dos partes (Centro e Institución 

Educativa) registrado en el FOPJV21 convenio S.A.L. 

7. El Servicio Apostólico Lasallista lo cumplirán los estudiantes de grado 10º y 

extraordinariamente aquellos que en grado 11º no hayan cumplido aún con 

este requisito. 

8. El número de horas que cumplirán los estudiantes será de 100 en total y estarán 

distribuidas así: 80 prácticas de trabajo en cada uno de los Centros de 

Proyección Social y 20 de formación y capacitación ofrecidas por la 

Coordinación Institucional de P.J.V. 

9. El registro y control de las horas debe estar contemplado y evidenciado en 

formato de control de horas del S.S.O - FOPJV22. el cual será diligenciado por 

el respectivo Líder del Centro de Proyección Social y el Coordinador 

Institucional de P.J.V. 

10. Al finalizar el proceso y desde cada uno de los Centros de Proyección Social, 

se debe expedir el certificado de cumplimiento del S.A.L. a cada uno de los 

jóvenes y entregar en Secretaría Académica Institucional. 

 

 Parágrafo: Las Instituciones Educativas dentro de las acciones del proyecto SAL, 

deberán contemplar alcanzar un 100% de alfabetismo funcional y digital en el 

personal de las Instituciones, y establecer unas metas en el tiempo. 

 

 

Fraternalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hno. Oscar E. Quiñones Garcés 
Coordinador de P.J.V. Sector 
Medellín 
 

Leandro Emanuel Vallejo, FSC 
Coordinador de P.P. Sector 
Medellín 


