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Actividad: Ideando un Servicio para el colegio. 

Objetivo del trabajo: planificar un servicio que pueda ser factible de llevar a cabo en el colegio (pensando en un futuro 

en que los problemas de la pandemia ya hayan cesado y estemos en clases presenciales normales) 

 

Instrucciones: Planifica un servicio que consideres factible de realizar en el CCLA, ya sea por necesidad u oportunidad. 

Este servicio: 

 no tiene como requisito perdurar en el tiempo, es decir puede ejecutarse sólo una vez. 

 el grupo de usuarios lo establece el creador del servicio, pudiendo ser un nivel, un curso, representantes de cada 

curso, etc. Y debe ser coherente con las características del servicio. 

 Puede tener fines académicos, de convivencia escolar, entretención, etc. Ejemplos: brigada ecológica, club de 

lectura, cuentacuentos, charlas educativas, clases interactivas a modo de concursos de matemáticas, lenguaje, etc. para “X” 

curso, librería itinerante, etc. 

 
Para la planificación te pediré algunas de las cosas que ya deberías saber en relación a un servicio,  pues ya 

investigaste como funciona uno existente. Estas son: 

1. Nombre del servicio. 
2. Utilidad que prestaría al colegio. 
3. Actividades que son necesarias ejecutar para satisfacer al usuario. 
4. Personas que  requieres que trabajen para poner en funcionamiento el servicio, describiendo sus roles, es decir 

tu recurso humano (ellos serán tus compañeros, pero no es necesario que los debas considerar a todos).  
5. Descripción del grupo usuario. 
6. Recursos necesarios para su ejecución (materiales, espacio, fungible, no fungibles, etc.) 

Modo de Presentación: 

 Toda la información requerida deberá ser organizada en un archivo de Word, ordenadamente, punto por punto 
solicitado. No olvides realizar una portada al trabajo, con los datos personales, membrete del colegio y el título de 
esta será el nombre del servicio creado (mencionado anteriormente en el punto n° 1) 

 Puedes incluir dentro de su trabajo imágenes y/o dibujos sólo si lo requieres. 

Se evaluará: 
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Utilidad que prestaría al colegio. 3 pt  
Actividades que son necesarias ejecutar para satisfacer al usuario. 3 pt  
Personas que  requieres que trabajen para poner en funcionamiento el servicio, describiendo sus roles. 3 pt  
Descripción del grupo usuario. 3 pt  
Recursos necesarios para su ejecución (materiales, espacio, fungible, no fungibles, etc.) 3 pt  

Cumplimiento de requisitos  en la presentación. (Portada, título, membrete, datos personales, desarrollo punto por punto). 3 pt  
Factibilidad del servicio. 3 pt  
Orden (letra Arial n° 10, textos justificados) 3 pt  
Puntualidad en el envío del trabajo.  3 pt  
Total 27 pts.  
Nota 7,0  

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

 

OBS.: El trabajo deberá ser enviado el día martes 12 de Mayo (idealmente durante el horario de clases 

establecido, sólo como un favor para la organización de la profesora). 

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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