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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

  

Proyecto 
Servicio Apostólico 

 
El servicio apostólico es un medio para traducir la fe en obras, adoptando un estilo 
de vida según la persona de Jesucristo que ve la realidad, se acerca al hermano más 

necesitado y atiende su dolor humano. 
 
El propósito del servicio apostólico es aprender a ser sensibles y solidarios ante la 
realidad del prójimo más necesitado. 
 
Pasos para realizar el servicio apostólico: 
 

1. El estudiante realizará 4 horas de servicio apostólico trimestralmente fuera 
del horario escolar, en una de las siguientes alternativas: en la comunidad en 
que vive, en su parroquia o una institución pública o privada. 
 

2. Seleccionar un lugar de acuerdo con sus circunstancias, visitarlo y mediante 
una entrevista con la persona responsable del lugar conocer las necesidades 
para establecer un plan de trabajo. 
 

3. Finalizada la entrevista presentará a la profesora de Religión el Formato #1: 
Identificación del lugar o institución, a fínales del primer mes de cada 
trimestre. (agosto, octubre, enero, marzo) 

 
4. El estudiante completará la planilla de asistencia y tareas realizadas cuando 

finalice su servicio apostólico (Formato #2) y lo entregará el día de la 
presentación del PowerPoint en la fecha será señalada por la profesora.  
 

5. Todos los estudiantes evidenciarán su servicio apostólico en un PowerPoint de 
un mínimo 10 “slides” en el cual incluirán: Introducción, desarrollo (incluye 
fotos), y la conclusión. Los estudiantes serán evaluados a través de la rúbrica 
establecida para este propósito. 
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