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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Convivencia Escolar Procedimiento   Atención a estudiantes con Discapacidad  

Responsables Orientación escolar – secretaria – Rectora  

Objetivo Definir y desarrollar, desde orientación escolar, el conjunto de acciones que permitan fortalecer el acompañamiento y la atención a los estudiantes con 
discapacidad y sus familias.    

Alcance  Inicia con la identificación de las necesidades de los estudiantes y finaliza con la satisfacción de la atención recibida en orientación escolar.  

Definiciones  − Estudiante con discapacidad: Aquella persona que se encuentra matriculada en una institución de educación y que presenta dificultades a mediano y 
largo plazo, que se refleja en el desempeño dentro del contexto escolar y le  representa una clara desventaja frente a los demás, debido a las barreras 
físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que puede presentar dicho entorno. La discapacidad puede ser de tipo intelectual, 
mental psicosocial, sensorial auditiva, sensorial visual, Sordoceguera, sensorial voz y habla, física o de movilidad, trastorno del espectro autista, 
sistémica y múltiple discapacidad. 

− Equipo de inclusión: Grupo de personas de la Institución que lideran la propuesta de educación inclusiva, conformado por: la rectora, coordinador 
académico, dos docentes (primaria y bachillerato), el equipo de apoyo y la orientadora escolar.  

Condiciones Generales 

1. En orientación escolar reposa una carpeta única por estudiante con discapacidad, en la que se recoge toda la información, seguimiento y acompañamiento. (no existirá 
información en otros espacios de la Institución)  

2. En la carpeta de cada año por estudiante debe ir el PIAR, seguimiento del equipo de apoyo, el acta de compromiso de familia debidamente diligenciada, además de los 
documentos anexos como lo son las recomendaciones emitidas desde psicología, profesionales. 

3. Los Docentes de la Institución, en la práctica y observación diaria de sus funciones escolares, podrán detectar en los estudiantes barreras para el aprendizaje y la participación y 
pasar el informe a la Coordinación académica quien se encargará, junto con la orientadora escolar, de citar a los padres de familia, para remitir al estudiante a evaluación 
externa.   

4. Desde la coordinación académica se garantiza la atención a los estudiantes que presenten diagnóstico de especialistas, sin embargo, la atención no se centra en este, sino en el 
bienestar y desarrollo académico.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

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

1 
Conformación del Equipo de 
inclusión Institucional.  

La rectora de la Institución hace la conformación del equipo de 
inclusión conformado por: la rectora, el coordinador académico, 
el equipo de apoyo (psicólogo, educadora especial, 
fonoaudióloga y terapista ocupacional), la orientadora escolar, 
un docente de aula de primaria y un docente de aula de 
bachillerato.   

Rectora  Resolución Rectoral  

2 
Recepción y entrega de informes 
diagnósticos 

− La secretaria académica recibe en el momento de la 
matricula los diagnósticos de estudiantes con discapacidad 
los nuevos o los actualizados de los estudiantes antiguos. (2 
años) 

− La primera semana del año escolar, la secretaria académica 
hace entrega de todos los diagnósticos recibidos a la oficina 
de orientación escolar.  (nuevos y antiguos)  

− Durante el año los docentes, mediante la observación 
directa podrán conocer casos de estudiantes con 

Secretaria académica  
Orientadora escolar 

Docentes  
 

Diagnósticos  
CE24-Remision a Orientación-Escolar 
CE135-Remision a Entidad-Externa 

https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/24-CE24-Remision-a-Orientacion-Escolar.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/135-CE135-Remision-a-Entidad-Externa.dotx
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dificultades notorias que afectan su desempeño, deberán 
hacer remisión a orientación escolar, quien cita a los padres 
de familia para solicitar una valoración externa. Hace 
seguimiento y sigue el presente protocolo.  

3 
Organización de carpetas y 
elaboración de listados 

− La orientadora escolar verifica la actualización de los 
diagnósticos de los estudiantes antiguos de la Institución y 
los archiva en la respectiva carpeta y crea la carpeta de los 
estudiantes nuevos.  

− La orientadora escolar hace el listado de los estudiantes con 
discapacidad del año en curso, una vez depurado lo 
presenta con sus novedades a la Rectora, quien lo avala y 
aprueba.   

− La orientadora abre carpeta a los estudiantes nuevos y 
actualiza la de los estudiantes antiguos.  

Orientadora escolar  Carpetas  

4 
Firma de compromisos por parte de 
los Padres de Familia  

− Una vez depurado y aprobado el listado de estudiantes con 
discapacidad, la orientadora junto con la rectora citan a los 
padres de familia de los estudiantes para informarles de las 
estrategias de trabajo del año y para la firma de los 
compromisos comunes.  

Orientadora escolar  
Rectoría  

Coordinación 
académica  

Equipo de apoyo 

Cronograma 
CE43-Renuncia a Servicios 

Institucionales  
CE124-Compromiso Proyecto de 

Inclusión 
 

5 
Remisión a Equipo de apoyo 
Institucional.  

− Con el aval de la Rectora, la orientadora escolar presenta al 
equipo de apoyo el listado actualizado de estudiantes con 
discapacidad del año escolar en curso y acompaña la 
matrícula de los mismos, citando los padres de familia y 
asegurando que cumplan con el requerimiento Institucional.  

Orientadora escolar 
Equipo de apoyo  

Instructivo de matrículas con el equipo de 
apoyo. 

 
 

6 
Seguimiento y acompañamiento en 
orientación escolar   

− La orientadora escolar hace seguimiento e intervención 
periódica a los estudiantes con discapacidad, acompañando 
los diferentes procesos de avance de los mismos.  

Orientadora escolar 

Registro de atención en orientación 
C144-Seguimiento a Estudiantes con 

Discapacidad 
 
 
 

7 
Atención individual del equipo de 
apoyo.  

− El equipo de apoyo Institucional hace seguimiento e 
intervención individual a los estudiantes con discapacidad, 
citando padres de familia, docentes y directivos para hacer 
devolución de los hallazgos y dar sugerencias de trabajo en 
bien de los estudiantes con discapacidad.  

− Siempre que sea necesario, el equipo de apoyo podrá 
solicitar reuniones con el equipo de inclusión, con la rectora 
o con los coordinadores de la Institución.  

− En todos los casos el equipo de apoyo remite a la 
orientadora escolar la intervención realizada para ser 
archivada en la carpeta individual de cada estudiante.  

Equipo de apoyo 
Orientadora escolar  

Informe del equipo de apoyo 
Carpeta por estudiante 

 
 

https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/43-CE43-Renuncia-a-Servicios-Institucionales.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/43-CE43-Renuncia-a-Servicios-Institucionales.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/124-CE124-Compromiso-Proyecto-de-Inclusion.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/124-CE124-Compromiso-Proyecto-de-Inclusion.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/124-CE124-Compromiso-Proyecto-de-Inclusion.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/144-C44-Seguimiento-a-Estudiantes-con-Discapacidad-en-el-Marco-de-la-Educacion-Inclusiva.xltx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/144-C44-Seguimiento-a-Estudiantes-con-Discapacidad-en-el-Marco-de-la-Educacion-Inclusiva.xltx
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8 Controles de acompañamiento 

− La orientadora escolar cita a los padres de familia como 
mínimo 3 veces al año para revisar los compromisos 
adquiridos, evaluar el proceso con el equipo de apoyo, 
entregar y/o recibir información y/o documentos del avance 
de los procesos internos y externos en el caso que se 
requiera mayor acompañamiento o intervención.  

− Si es el caso la orientadora escolar y/o el equipo de apoyo 
remiten los casos que crean oportuno a la Rectoría.  

Orientadora escolar 
Rectora  

Registro de atención en orientación 
DFC-154_1 Plan-Institución Transitorio 

de Ajustes Razonables 
CE161-Seguimiento Individual en 

Orientación-Escolar 

 
 
 
 

Johan Fernando Franco Vargas Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza 

Elaboró Revisó y Aprobó 

 
 
 

 
 

 

https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/154_1-DFC-154_1Plan-Institucion-Transitorio-de-Ajustes-Razonables.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/154_1-DFC-154_1Plan-Institucion-Transitorio-de-Ajustes-Razonables.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/161-CE161-Seguimiento-Individual-en-Orientacion-Escolar.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/161-CE161-Seguimiento-Individual-en-Orientacion-Escolar.dotx

