
BACHILLERATO SALESIANO DON BOSCO DE LEÓN 

LOGISTICA DEL SERVICIO SOCIAL. 
 
¿Qué es el servicio social? 

Es una actividad eminentemente formativa y de servicio, es decir, por un lado afirma y amplía la 
formación académica del estudiante y, por otro, fomenta en él una conciencia de solidaridad con la 
sociedad a la que pertenece. El Servicio Social se presta con carácter temporal y obligatorio; además, 
es un requisito académico indispensable para la expedición del certificado. 

Duración: 

• La duración del Servicio Social no podrá ser menor de  200 horas, durante un periodo no 
menor de 6 meses ni mayor a 2 años 

¿Dónde puedo prestar mi servicio social? 

• En la obra Salesiana de León (Colegio, Parroquia, Casa Don Bosco, Oratorios o Cd. del Niño)   
• En Instituciones Gubernamentales. (Escuelas y Oficinas de Gobierno) 
• No se valida el Servicio Social en Empresas Privadas. 

¿Qué se procede hacer primero? 

1. Buscar el lugar donde vas a realizar el Servicio Social y hablar con el responsable. 
2. Cuando ellos han aceptado, deberás llevar a que te firme y sellen el formato “CARTA DE 

ACEPTACIÓN” que se descarga en la página del colegio. 
3. Llenar el informe Mensual con las Actividades hechas durante ese periodo y entregar a la Lic. 

Beatriz Malacara, quien llevara el proceso de Servicio Social. 
4. Cada día que asistas al Servicio Social, el responsable deberá de llenar el tarjetón de control el 

no. de horas realizadas y firmar para llevar un registro de las horas cumplidas. Este lo puedes 
bajar en la página del Colegio. 

*IMPORTANTE 

No perder el tarjetón de control ya que no hay reposición y tendrás que empezar todo el proceso 
nuevamente. 

5. Al finalizar tu Servicio Social, se llena el formato CARTA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL, 
mismo que firmarán y sellarán el responsable de la Institución donde realizaste el Servicio Social, 
La Lic. Beatriz Malacara quien llevará tu proceso y el Coordinador del Bachillerato para dar Fe y 
Vo.Bo. del proceso.  Esta última hoja con todos sus requerimientos se entrega al Departamento 
de Control Escolar para archivar en tu expediente. 

 

 


