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COMUNICADO #30 
 

Barranquilla, 30 de agosto de 2022 

 
 
Apreciados padres de familia, reciban un saludo lleno de paz y fraternidad. La Auxiliadora 
reine en cada uno de sus hogares. 
 
La presente tiene como propósito compartirles, que en nuestra institución le apostamos a 
que las estudiantes a partir del grado 9° inicien su prestación del servicio social con 80 
horas (requisito para graduarse, contemplado en el resolución 4210 de Septiembre 12 de 
1996. 
 
El propósito es que puedan ir dándole cumplimiento a ésta responsabilidad para que al 
llegar al grado 11 dispongan del tiempo y del espacio para asumir las diferentes 
responsabilidades que éste grado tiene desde la parte académica y desde la parte 
formativa. 
 
La propuesta que desarrollaremos con su hija y/o acudida es tomada de una alianza que 
tenemos con la Secretaría Distrital Barranquilla Verde, desde la oficina de Educación 
Ambiental y Participación Ciudadana.   
Le daremos inicio el día 1 de septiembre del presente año y se proyecta su finalización 
en el mes de noviembre del próximo año. Se desarrollará en dos etapas, una formativa 
y otra práctica. 
Iniciaremos con la etapa formativa teórica (capacitaciones en la institución) y  en la etapa 
práctica, les informaremos con anticipación sobre las caminatas ambientales y actividades 
de interacción social. 
 
Al finalizar todo el cronograma propuesto su hija recibirá el certificado de la culminación del 
servicio social obligatorio. 
 
Agradecemos todo el apoyo frente al proceso formativo de su hija y/o acudida. 
                
   

Cordialmente 
 

 
 

Rectora                     
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DESPRENDIBLE RETORNABLE PARA CONFIRMACIÓN DE RECIBIDO del comunicado No.30 

de agosto 30 de 2022. 

Yo_______________________________________________, identificado con C.C. 

No.____________________________ en el pleno uso de mis facultades, actuando en calidad de Padre / madre 

de familia y/o acudiente de la estudiante: ___________________________________________________ Del 

grado: _____. SI_____ NO____ autorizo la participación de mi hija prestación del servicio social. 

 

FIRMA: _______________________________   No. C.C. __________________________________ 

 


