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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Admisiones y matrícula  Procedimiento   Retiro de estudiantes 

Responsables Secretaria 

Objetivo Establecer las actividades requeridas para legalizar el retiro de los estudiantes que de manera voluntaria o sugerida decidan retirarse de la 

Institución.   

Alcance  Este procedimiento inicia con la solicitud formal de retiro  y finaliza con la entrega de la documentación que ha estado en poder de  la 

Institución.  

Definiciones  − Retiro voluntario: Es el acto formal a través del cual los padres y/o acudientes manifiestan el deseo de retirar libremente del 

establecimiento educativo al estudiante 

− Documentación. Son los pasos para completar una tarea o un proceso que se requieren para tal fin 

Condiciones Generales 

− La solicitud de retiro de un estudiante sólo podrán hacerla los padres y/o acudientes legalmente constituidos y que hayan firmado la matricula.  

− Todo estudiante que se retire de la Institución deberá solicitar a la Rectoría, través de sus padres y/o acudientes, por escrito su retiro y diligenciar el formato de 

retiro (F- IR-13).  

− Los estudiantes que se retiran de la Institución deberán estar a paz y salvo por todo concepto.  

− La secretaria académica deberá hacer un consolidado (F-AM-12) de todos los estudiantes que se retiren durante el año y dar un informe a la Rectora. 

− Este procedimiento aplica, en lo relacionado a la entrega de papelería, para los estudiantes graduados en la Institución.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N° Actividades Descripción de actividades Responsable (s) Documentos / Registros 

1 Solicitud de retiro 

En el caso de un retiro voluntario los padres de 

familia, deberán informar a la Institución, a 

través de una carta dirigida al correo de  la 

Rectoría  el motivo del retiro de su hijo.  

En el caso que el retiro sea sugerido por la 

Institución se deberá emitir la respectiva 

resolución de rectoría.  

Padres de Familia o 

acudiente 

Rectora  

Carta de solicitud de padres de 

familia 

2 Aprobación del retiro  

La rectora de la Institución aprueba y avala la 

carta enviada al correo por los padres de 

familia, y comunica inmediatamente a secretaría 

la aprobación del retiro del estudiante  de la 

Institución. 

Rectora 

Padres de familia o 

acudiente 

Secretaria  

Carta correo Rectoria 

3 Emisión de paz y salvo  La secretaría académica hace entrega al padre Tesoreria F-CCS-111 
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de familia del formato de paz y salvo, quien 

debe asegurarse que su hijo no tiene ningún 

asunto pendiente con ninguna instancia en la 

Institución.  

4 
Desactivación de la plataforma 

virtual de la Institución 

Una vez verificado que el estudiante se 

encuentra a paz y salvo con la Institución, la 

secretaría académica deberá desactivar del 

registro institucional al estudiante. 

Procede así  mismo hacer el registro en el 

formato de global de retiros.  

Secretaria  F-IR-12 

5 Entrega de papelería 

Nota: debido a la contingencia toda la papelería 

se encuentra salvaguardada en la institución. 

Se acuerda con los acudientes que después de 

que pase esta contingencia será entregada en 

su debido momento, quien avalan la decisión. 

  

Secretaria  
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