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REQUISITOS PARA EL TRABAJO ESCRITO (PORTAFOLIO) 

DE SERVICIO COMUNITARIO 

 

I. Página de presentación (5pts) 

a. Título 

b. Nombre del estudiante 

c. Nombre del centro seleccionado 

d. Grado y grupo 

 

II. Introducción (10pts) 

a. Contestar en uno o más párrafos las siguientes preguntas: 

i. ¿Por qué seleccionaste este centro? ¿Por qué? 

ii. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué? 

 

III. Centro seleccionado (23pts) 

a. Presentar la siguiente información en dos o más párrafos: 

i. Ubicación geográfica 

ii. Historia y/o fundación 

iii. Objetivos del centro 

iv. ¿A qué personas sirve? 

v. ¿Hay otros voluntarios? ¿Quiénes son? 

 

IV. Trabajo realizado en el centro (30pts) 

a. Presenta la siguiente información en tres o más párrafos. 

i. ¿Qué trabajo realizaste tú? ¿Qué hacías en el centro? 

ii. ¿Con quiénes o hacia quién iba dirigido tu trabajo? 

iii. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? 

iv. ¿Qué satisfacción te produjo? ¿Por qué? 

v. ¿Cómo te ayudó en tu crecimiento personal? Explica. 

 

V. Fotos (5pts) 

a. Incluye mínimo cinco fotos relacionadas a ti y tu centro de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Conclusión (10pts) 

a. Contesta en dos o más párrafos 

i. ¿Cómo describirías tu experiencia, en general? 

ii. ¿Qué cosas cambiarás de tu experiencia? ¿Por qué? 

iii. ¿Qué fue lo mejor de tu experiencia? ¿Por qué? 

iv. ¿Qué recomendaciones le harías al Programa de Servicio a la Comunidad? ¿Por 

qué? 

 

VII. Anejos(10pts) 

a. Carta al centro de servicio 

b. Hoja de las firmas del servicio comunitario 

c. Puedes incluir material promocional o informativo que te brinde el centro. 

 

Otros requisitos: 

 El trabajo se entregará en un portafolio. (10pts) 

 El trabajo debe estar limpio y organizado. (5pts) 

 El trabajo se hará a computadora y a doble espacio. (10pts) 

 Se tomará en cuenta la ortografía y la gramática. (10pts) 

 

 NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA. 

 

 

FECHA DE ENTREGA DEL PORTAFOLIO 

VIERNES, 29 DE ABRIL DE 2016 


