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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Convivencia Escolar Procedimiento   Acompañamiento y Seguimiento 

Responsables Coordinador de Convivencia   

Objetivo Determinar las  estrategias y herramientas, desde la convivencia escolar, que contribuyan a fortalecer la formación integral, humana y cristiana de los 
estudiantes de la Institución. 

Alcance  El procedimiento inicia con la identificación de las necesidades y expectativas de los estudiantes y termina con la intervención y aplicación de las 
actividades y la generación de informes.  

Definiciones  

− Talleres de convivencia: son una estrategia para fortalecer las relaciones interpersonales, aplica para los estudiantes que reprueban convivencia. 
− Talleres del Buen Vivir: son una herramienta para contribuir a abordar diversas temáticas que atañen la juventud actual, sus necesidades y 

expectativas. 
− Activación de la ruta escolar: este es un mecanismo de obligatoriedad de los colegios para dar a conocer a quien corresponda, policía de infancia y 

adolescencia, fiscalía, comisaria, ICBF, entorno protector en caso de conocerse una vulneración de los derechos de los niños o adolescentes, entre 
otras. 

− Acompañamiento: Conjunto de actividades orientadas a identificar y promover los procesos de convivencia y formación integral de los estudiantes.  
− Seguimiento: Verificar y documentar el desarrollo de las acciones de acompañamiento. 
− Observador del estudiante: es el documento que  evidencia el proceso de seguimiento y acompañamiento de cada uno de los estudiantes.  
− Educación inclusiva: Ofrece una propuesta educativa adecuada a todos sus estudiantes, teniendo en cuenta aquellos que poseen algún tipo 

de discapacidad. 
− Hojas de vida: Historial escolar de los estudiantes.  

Condiciones Generales 

− El Observador y la hoja de vida, deben permanecer en la coordinación de convivencia, es deber del coordinador garantizar su fácil acceso cuando sean requeridos por algún 
docente o directivo de la institución.  

− El diligenciamiento de la hoja de vida durante cada período y la finalizar el año escolar, es responsabilidad del director de grupo.  
− Todas las actividades específicas de este procedimiento están determinadas por el Manual de Convivencia de institución.  
− La eficacia en el acompañamiento y seguimiento, están determinadas por la comunicación constante entre Padres de familia o acudiente, estudiantes y la Institución. 
− Todo estudiante nuevo debe traer la hoja de vida y será el fundamento para la elaboración de la hoja de vida en la Institución.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

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

1 
Elaboración y seguimiento del 
Observador del Estudiante. 
 

− Al inicio del año escolar, el coordinador de 
convivencia ordena los observadores de todos los 
grupos, de acuerdo al número de estudiantes 
matriculados.  

− El director de grupo hace el registro del observador 
para cada uno de los estudiantes de su grupo, 
especificando los datos personales y de 
identificación de acuerdo al formato establecido. 

− Durante el año escolar los docentes y 
coordinadores harán uso del observador para 
registrar las novedades de los estudiantes.  

− El coordinador de convivencia hace seguimiento 
permanente al uso del observador del estudiante.  

Coordinador de convivencia 
Directores de grupo  

CE16-Observador del Estudiante 
 

https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/16-CE16-Observador-de-Estudiante.dotx
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2 Entrega de pupitres 
− Se hace entrega del pupitre en presencia del 

Director de Grupo 
Coordinador de convivencia 

Directores de grupo 
CE14-Contrato de Pupitres 

3 
Elaboración y seguimiento  de las 
hojas de vida. 

− Al inicio del año escolar, el coordinador de 
convivencia ordena las hojas de vida de todos los 
grupos, de acuerdo al número de estudiantes 
matriculados y hace entrega al director de grupo, 
quien se encarga de la debida actualización.  (Para 
los estudiantes nuevos se tendrá en cuenta la hoja 
de vida del colegio de procedencia)  

− Finalizado cada período académico el director de 
grupo registra las novedades de los estudiantes, en 
el formato respectivo y la hace firmar por los padres 
de familia en la entrega de boletines.   

− El coordinador de convivencia hace seguimiento 
permanente al uso de la hoja de vida del 
estudiante. 

Coordinador de convivencia 
Directores de grupo 

Hoja de Vida Física 

4 
Diálogo y acompañamiento a los 
estudiantes.  
 

− Acompañar a los estudiantes, a través del diálogo y 
la entrevista personal, en el desarrollo de su 
experiencia de socialización e identificación con el 
ambiente escolar. 

− Identificar y registrar los aspectos particulares y 
significativos de los estudiantes. 

− Promover,  a través de “talleres buen vivir” el 
desarrollo de las habilidades sociales y de 
identificación personal y asimilación de roles.  

− Mantener, a través de los espacios formativos con 
los grupos, una reflexión constante y controlar el 
cumplimiento de los criterios de convivencia 
establecidos.  

− Identificar los casos significativos que requieren 
atención especial y acompañamiento permanente y 
diseñar para ellos talleres de convivencia y 
adaptación al medio escolar.  

− Verificar periódicamente el desarrollo de las 
actividades de acompañamiento y documentar las 
novedades que se vayan presentando.  

Coordinador de convivencia  

DFC11-Planeacion de Actividades 
 

CE20-Autorizacion de Salida de 
Estudiantes 

CE23-Control Autorización de Salida de 
Estudiantes 

61-EM61-Evaluacion de Actividades 
EM115-Evaluación de Capacitaciones 

TH158-Informe de Capacitaciones 
Reuniones Externas 

DE178-Protocolo de Alternancia 
 

5 Seguimiento a los estudiantes. 

El coordinador de convivencia debe asegurar y 
verificar periódicamente la asimilación y cumplimiento 
del manual de convivencia y documentar las 
novedades que se vayan presentando. En particular 
hará seguimiento a: 
− Registros de asistencia, retardos y reporte de 

uniformes. 

Coordinación de Convivencia 

 
 

CE28-Control de Inasistencia y 
Uniforme 

IR22-Citacion a Padres de Familia 
IR42-Formato de Asistencia 

CCS111-Paz y Salvo de Estudiantes 

https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/14-CE14-Contrato-de-Pupitres.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/11-DFC11-Planeacion-de-Actividades.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/20-CE20-Autorizacion-de-Salida-de-Estudiantes.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/20-CE20-Autorizacion-de-Salida-de-Estudiantes.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/23-CE23-Control-Autorizacion-de-Salida-de-Estudiantes.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/23-CE23-Control-Autorizacion-de-Salida-de-Estudiantes.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/61-EM61-Evaluacion-de-Actividades.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/115-EM115-Evaluaci%C3%B3n-de-Capacitaciones.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/158-TH158-Informe-de-Capacitaciones-Reuniones-Externas.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/158-TH158-Informe-de-Capacitaciones-Reuniones-Externas.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/178-DE178-Protocolo-de-Alternancia.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/28-CE28-Control-de-Inasistencia-y-Uniforme.xltx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/28-CE28-Control-de-Inasistencia-y-Uniforme.xltx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/22-IR22-Citacion-a-Padres-de-Familia.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/42-IR42-Formato-de-Asistencia.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/111-CCS111-Paz-y-Salvo-de-Estudiantes.dotx
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− Control de entradas, salidas y permisos de la 

Institución y de los salones de clase.  
− Control de las excusas de los estudiantes.  
− Control de acompañamiento a los estudiantes en 

las horas de descaso.  
− Las reuniones de grado para analizar las 

situaciones de convivencia y disciplina que se 
presenten.  

− Realización de las izadas de bandera 
semanalmente.  

 
 

 

6 
Seguimiento y acompañamiento a 
estudiantes con Discapacidad.  

Una vez conocidos los estudiantes con Discapacidad, 
es deber del coordinador de convivencia:  
− Acompañar a los estudiantes, a través del diálogo y 

la entrevista personal para Identificar y registrar los 
aspectos particulares y significativos que van 
viviendo en el entorno escolar.  

− Promover, actividades para el desarrollo de 
habilidades para la vida de los estudiantes.  

− Asegurar la tranquilidad y adecuación de los 
estudiantes en los grupos en los que están 
asignados, generando, igualmente reflexión entre 
los estudiantes.  

− Identificar los casos significativos que requieren 
atención especial y acompañamiento permanente y 
diseñar para ellos talleres de acompañamiento y 
adaptación al medio escolar.  

− Verificar periódicamente el desarrollo de las 
actividades de acompañamiento para los  
estudiantes con discapacidad  y documentar las 
novedades que se vayan presentando. 

− Solicitar asesorías al equipo de apoyo institucional 
para la implementación de estrategias de trabajo 
para los estudiantes.  

Coordinación de Convivencia 
Docentes  
Rectora  

 
Carpeta de seguimiento 

Observador del estudiante 
CE24-Remision a Orientación-Escolar 

CE25-Control de Atención en 
Orientación-Escolar 

C31-Formato de Actas 
 

 
 
 

 
  

7 

 
Valoración de la convivencia y la 
disciplina escolar.  
 

Valorar, en cada período académico y fijar en el 
boletín de calificaciones  de todos los estudiantes la 
vivencia de la disciplina y convivencia escolar, de 
acuerdo al manual de convivencia  y determinar los 
casos que ameriten estímulos o sanciones. 
Se tendrá en cuenta el observador estudiantil 

Coordinación de Convivencia 
Director de grupo 

 
Manual de convivencia  

Registro de notas 
CE18-Evaluacion de Convivencia y 

Disciplina-Escolar 
CE27-Contrato de Convivencia 

 

8 
 
Debido proceso. 
 

-La Coordinación de convivencia debe garantizar, en 
el caso de las sanciones, el debido proceso, para lo 
cual deberá tener evidencias documentadas de todas 

Coordinación de Convivencia 
 

 
Manual De Convivencia Escolar 

CE19-Descargos de Convivencia 

https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/24-CE24-Remision-a-Orientacion-Escolar.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/25-CE25-Control-de-Atencion-en-Orientacion-Escolar.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/25-CE25-Control-de-Atencion-en-Orientacion-Escolar.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/31-C31-Formato-de-Actas.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/18-CE18-Evaluacion-de-Convivencia-y-Disciplina-Escolar.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/18-CE18-Evaluacion-de-Convivencia-y-Disciplina-Escolar.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/27-CE27-Contrato-de-Convivencia.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/19-CE19-Descargos-de-Convivencia-Situaciones-Tipo-I.dotx
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las acciones de acompañamiento y seguimiento, 
cumpliendo con las condiciones generales de este 
procedimiento y las establecidas en el Manual de 
Convivencia.  
-Dará tratamiento las PQRF, que estén relacionadas 
con la prestación del servicio. 

Situaciones-Tipo-I 
C56-PQSF 

CE84-Descargos de Convivencia para 
Situaciones Tipo II y III 

CE173-Reporte Convivencia y 
Académico 

 
 

 

9 Activación de la ruta escolar. 

-Ante cualquier situación que atente directamente con 
la convivencia escolar y los derechos sexuales y 
reproductivos, es deber de la Institución activar la tuta 
de atención, según la normatividad vigente y el 
manual de convivencia.  
-En caso de accidente dentro del colegio, dará 
primero auxilios,  acompañará y guiará según el sitio 
de atención que indica la póliza del colegio. Notificará 
inmediatamente a las familias 

Rectora 
Coordinación de Convivencia 

 
Hoja de Vida de Situaciones Registro 

de Reporte de Casos a Entidades 
Externas 

CE83-Registro unico de Situaciones de 
Convivencia II y III 

CCS33-Solicitud de Material y 
Suministro 

 
 
 

 

10 
Socialización  y aplicación del 
Manual de Convivencia Escolar 

En relación al manual de convivencia, es deber de la 
coordinación:  
− Garantizar que todos los estudiantes y sus familias 

tengan el manual de convivencia.  
− Sea un documento de fácil acceso para la 

comunidad educativa.  
− Se socialice a los diferentes estamentos escolares. 

(Padres de familia y estudiantes)  
− Se aplique correctamente, siempre teniendo en 

cuenta el desarrollo integral de los estudiantes.  
− Elaboración de Protocolos Transitorios en caso de 

requerirsen 

Coordinación de Convivencia 
Directores de grupo  

Manual de Convivencia 
 

 
 
 
 

Johan Fernando Franco Vargas Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza 

Elaboró Revisó y Aprobó 

 

https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/19-CE19-Descargos-de-Convivencia-Situaciones-Tipo-I.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/56-C56-PQSF.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/84-CE84-Descargos-de-Convivencia-para-Situaciones-Tipo-II-y-III.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/84-CE84-Descargos-de-Convivencia-para-Situaciones-Tipo-II-y-III.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/173-CE173-Reporte-Convivencia-y-Academico.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/173-CE173-Reporte-Convivencia-y-Academico.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/83-CE83-Registro-unico-de-Situaciones-de-Convivencia-II-y-III.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/83-CE83-Registro-unico-de-Situaciones-de-Convivencia-II-y-III.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/33-CCS33-Solicitud-de-Material-y-Suministro.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/33-CCS33-Solicitud-de-Material-y-Suministro.dotx

