
 

 

Fecha:  ____________________________ 
 
A quien pueda interesar: 
 
RE: Proyecto de Servicio Comunitario  
 
La paz de Dios sea con usted.  La Academia Presbiteriana es un ministerio que tiene el 

compromiso de educar y formar seres humanos con una base sólida en valores cristianos, 

éticos y morales.  Como requisito de graduación se les solicita al estudiantado que complete un 

periodo de 25 horas en servicios comunitarios en el cual se dividen en 15 horas de servicios 

comunitarios, 5 horas en servicios en la Institución (Embellecer la Presby) y 5 horas del 

Programa Contacto Verde.   

 

Con la presente queremos solicitar de su aprobación para que el/a estudiante 

___________________________ de grado __________________________ pueda ofrecer 

servicios en la entidad _______________________________. Como requisito se le requiere al 

estudiante: 

1. Llevar una hoja de asistencia en la cual pueda registrar las horas de labor comunitaria.  

2. Tomar fotos para que puedan evidenciar los servicios ofrecidos. 

3. Redactar carta solicitando ofrecer servicios voluntarios, en la misma deberá explicar las 

labores que estará realizando y sus  metas de los servicios a ofrecer.  Al encargado de la 

entidad se le solicitará completar y monitorear  el documento de asistencia.  

 

Le invitamos a ser parte de esta encomienda de ofrecer experiencias que nos ayuden a 

preparar jóvenes capaces, íntegros y comprometidos  para ser seres humanos competentes  Si 

esto es posible, favor completar la hoja de compromiso de servicio comunitario.   

 

Cordialmente., 

 

 

   Denise Morales Garay 
                 Orientadora 
 

 
 

Vo.Bo.- Marta Márquez Algarín 
Directora Académica  



Academia Presbiteriana en Villa Carolina 
Proyecto Servicio Comunitario y Programa Contacto Verde  

 
 
 La Academia Presbiteriana en Villa Carolina tiene el compromiso de educar y formar 
seres humanos con una base sólida en valores cristianos, éticos, morales y que sean 
parte integral del cuidado y el bienestar de  nuestra naturaleza. Como requisito de 
graduación se les solicita a los estudiantes realizar 25 horas, que se divide en 15 horas 
en servicios comunitarios, 5 horas en servicios en la institución (Embellecer la Presby) 
y 5 horas en el Programa de Contacto Verde.  

El Programa Contacto Verde tiene como propósito concienciar a nuestros estudiantes 
sobre la conservación de los recursos naturales, desarrollar y aprovechar al máximo los 
mismos, así como garantizar experiencias de contacto con la naturaleza.  

El servicio Comunitario se podrá completar desde el 6to hasta el primer semestre de 
8vo y de 9no grado hasta el 1er semestre de 12mo grado.  Esto debe ser alguna 
actividad que el estudiante pueda desarrollar en las comunidades aplicando los 
conocimientos adquiridos durante su formación académica en beneficio a esta 
comunidad y del ambiente para cooperar con su participación al cumplimiento de los 
fines del bienestar social.  

Instrucciones para  el proyecto comunitario 

● Escoger una entidad certificada que ofrezca servicios comunitarios y contacto 
verde.  Algunos ejemplos pueden ser: iglesia, egida, refugio de animales, hogar 
de niños/as, Parques Nacionales, playas  entre otros.  Para mayor información 
puede visitar las siguientes direcciones electrónicas: 
http://voluntariospuertorico.com/ http://comisionvoluntariado.pr.gov/ 
http://drna.pr.gov/educacion/red-de-contacto-verde/ 

● Efectuar algún tipo de servicio comunitario en la entidad seleccionada. 
● Las horas de la institución (Embellecer a la Presby) se informará más adelante 

las dos fechas en el cual el estudiante elige una para realizar sus horas.   
● Debe evidenciar en la hoja de asistencia  las horas en las  cuales ofreció el 

servicio.  Este debe poseer la firma de la persona de la entidad que supervisó la 
labor. 

● Debe entregar hoja de información de la entidad en la que se realice la labor, 
dónde está ubicado, nombre de la persona a cargo y dirección del 
establecimiento. 

● Debe entregar el/la estudiante hoja en la que haya una descripción de las tareas 
a realizar en la entidad seleccionada. 

● Este proyecto se realizará de manera individual. 
● Como trabajo final debe entregar un porfolio con un  informe escrito que incluya 

lo siguiente:( se incluye toda las experiencias del servicio comunitario) 
● Introducción 

● Propósitos y objetivos de los horas contactos 
● Logros 
● Conclusión o reflexión  

http://voluntariospuertorico.com/
http://comisionvoluntariado.pr.gov/
http://drna.pr.gov/educacion/red-de-contacto-verde/


● Anejos 

● El trabajo escrito debe realizarse a computadora y entregarse en una carpeta. 
Añadir los siguientes anejos: 

● Carta solicitando los servicios  
● Hoja de asistencias de horas contactos 

● Carta de agradecimiento a la entidad (por la autorización a dar el servicio) 
● Fotos en las cuales se evidencie el servicio 
● Cualquier otro documento pertinente que evidencie la labor. 
● Documento de evaluación (rúbrica)  
● Hoja de Certificación de Servicio de Labor Comunitaria  
● Auto reflexión del estudiante sobre su experiencias de aprendizaje para 

contacto verde. 
 

Los estudiantes de clase graduanda deberán realizar los servicios durante el 
primer semestre de clases y entregar el porfolio en o antes de la semana 
estipulada para exámenes finales en diciembre del año en curso.  El resto de los 
estudiantes podrá entregarlo en o antes de finalizar el año escolar en la fecha 
estipulada para exámenes finales a la orientadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Academia Presbiteriana en Villa Carolina 
Proyecto Servicio Comunitario 

 

 
COMPROMISO DE SERVICIO COMUNITARIO 

 
Nombre del (la) estudiante _____________________________________ Grado: __________ 
 
Nombre de la entidad: _________________________________________________________ 
 
Dirección física: 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Persona contacto: _________________________ puesto que ocupa  ___________________ 

 
Descripción del servicio que realizará el (la) estudiante: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Yo, ____________________ estudiante de la Academia Presbiteriana en Villa Carolina he sido 
aceptado para realizar los servicios de labor comunitaria en la entidad __________________.   
Me comprometo a cumplir con cada una de las tareas que se me asignen con el mayor 
compromiso y responsabilidad.  Si por alguna razón me ausentaré me comunicaré con la 
persona a cargo de supervisar mis labores. 
 

 

_________________________________   ______________________ 
Firma del estudiante      fecha 
 

_________________________________   ______________________ 
Firma del supervisor      fecha 
 

_________________________________   _______________________ 
Firma de la Orientadora    fecha   

 

 

 

 

 



 
Academia Presbiteriana en Villa Carolina 

Información para atención médica 
Proyecto Servicio Comunitario 

 
 
 

 
Nombre del (la) estudiante: _____________________________________ grado: ________ 

 
En los casos que surja una emergencia y no esté presente padre, madre,  encargado o 
custodio legal se deberá notificar a las siguientes personas: 
 

nombre parentesco teléfono  

 

De ser necesario autorizo a que el (la) estudiante sea transportado(a) y reciba atención médica 
en el hospital más cercano a la entidad. 
 

 

 

 

_________________________________   _____________________ 
Firma del padre o encargado      Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Academia Presbiteriana en Villa Carolina 
Hoja de Certificación de Servicio de Labor Comunitaria  

Proyecto Servicio Comunitario 
 
 
 
 

Certifico que el (la) estudiante ________________________________________ que cursa el 
_____________ grado en la Academia Presbiteriana realizó los servicios de labor comunitaria 
en nuestra organización _________________________________________________ iniciando 
___________________________ y culminado _____________________________________.   
 
Seleccione las destrezas demostradas en el transcurso de la experiencia del servicio 
comunitario. 
 

Destrezas  sí  no 

cooperación 
  

disponibilidad para aprender 
  

solución de problemas 
  

toma de decisiones  
  

autoconfianza 
  

trabajó en equipo 
  

mostró buenas relaciones personales 
  

 

 

____________________________________  ___________________________ 
Firma de supervisor de labor comunitaria   Fecha 
 

____________________________________  ___________________________ 
Firma del estudiante      Fecha 

 

 

 



Academia Presbiteriana en Villa Carolina 
Hoja de Asistencia  

Proyecto Servicio Comunitario 
 

 

 

Fecha Hora de entrada Hora de Salida Firma del estudiante Firma del supervisor Comentarios 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Academia Presbiteriana en Villa Carolina 
Proyecto Servicio Comunitario y Contacto Verde  

 

Autorreflexión del estudiante sobre su experiencia de aprendizaje para el Servicio 
Comunitario.  

 
 

I. Etapa Inicial ¿Por  qué Servir?  
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
 
II. La experiencia en la marcha ¿Cómo fue el proceso? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
 
III. Reflexión final ¿Qué aprendí? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
 
 

Nombre del estudiante: ______________________                  Fecha: ___________ 

Firma del estudiante: ________________________ 

 



Academia Presbiteriana en Villa Carolina 
Proyecto Servicio Comunitario y Contacto Verde  

 

Autorreflexión del estudiante sobre su experiencia de aprendizaje para Contacto Verde 
 

 

IV. Etapa Inicial ¿Por  qué Servir?  
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
 
V. La experiencia en la marcha ¿Cómo fue el proceso? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
 
VI. Reflexión final ¿Qué aprendí? 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
 
 
 

Nombre del estudiante: ______________________                  Fecha: ___________ 

Firma del estudiante: ________________________ 

 



Academia Presbiteriana en Villa Carolina 
Proyecto Servicio Comunitario 

Hoja de Evaluación Servicio Comunitario 

 
Leyenda:  4=Excelente    3=Bueno   2= Regular  1= Deficiente     0= No cumple 

 

  Puntuación total: 56pts.              ______ Puntuación obtenida 

Observaciones y/o comentarios adicionales:    

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Nombre del/la estudiante: ______________________________   

Firma del/la estudiante: ________________________________ 

Firma de la orientadora: _______________ 

Fecha: ______________     

 

Criterios de evaluación 4 3 2 1  0 

1. Redacta carta solicitando los servicios comunitarios.      

2. Redacta carta de agradecimiento a la entidad y explica 
claramente los objetivos y metas que se propone realizar 
este servicio. 

     

3. Incluye fotos que evidencien el servicio comunitario.      

4. Entrega el porfolio siguiendo las instrucciones indicadas.      

5. Incluye el compromiso de servicio voluntario.       

6. Hoja de Certificación de Servicio       

7. Asiste y cumple con las horas solicitadas.       

8. Autorreflexión del estudiante sobre su experiencia de 
aprendizaje para Servicio Comunitario. 

     

9. Autorreflexión del estudiante sobre su experiencia de 
aprendizaje para contacto verde. 

     

10. Utiliza correctamente los signos de puntuación.      

11. Redacta de manera coherente y muestra buena 
ortografía. 

     

12. Entrega  el porfolio en la fecha establecida.      

13. Entrega el porfolio limpio y organizado.      

14. Utiliza la creatividad para elaborar el porfolio.      


