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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 
 

Proceso   Convivencia Escolar Responsable:   Coordinación de Convivencia  

Participantes Johan Fernando Franco Vargas – Diana Maritza Garcés 

Objetivo 
 Asegurar la sana convivencia escolar a través del desarrollo integral de los estudiantes y el acompañamiento permanente: plan de grupo, dirección de 
grupo, talleres del buen vivir, observador estudiantil. 

Alcance  
Inicia con la identificación de las necesidades de los estudiantes hasta la definición de estrategias de acompañamiento y de seguimiento tanto a nivel 
personal como familiar. 

Factores de éxito: Indicadores: 

- Socialización del Manual de Convivencia 
- Comunicación oportuna y asertiva entre docentes, coordinadores, padres 

de familia y estudiantes 
- Reuniones del Comité de Convivencia Escolar 
- El debido proceso 
- Disminución de ocurrencia de accidentes 

− Nivel de seguimiento y acompañamiento desde convivencia escolar 

− Índice de atención y acompañamiento a los estudiantes desde orientación escolar  
− Nivel de satisfacción de los estudiantes y padres de familia 

Entradas/Partes interesadas Actividades Salidas/Partes interesadas  

1. Ministerio y Secretaría de Educación: 
Ley 1620, Ley 1965 – decreto 1965. 

2. Estudiantes y padres de familia o 
acudientes: Necesidades y expectativas 
de acuerdo al Manual de Convivencia 

3. Docentes: acompañamiento permanente 
en el proceso formativo de estudiantes.  

4. Proceso de direccionamiento: Manual 
de Convivencia. 

5. Diseño y formación curricular: 
Cumplimiento de las normas 
institucionales en el aula de clase. 

 
 
 
 

Planear  

1. Identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes, 
docentes y padres de familia realizando espacios formativos. 

2. Definir directrices y estrategias para la atención en 
convivencia y en orientación escolar. 

3. Planear la elaboración del proyecto plan de grupo. 
4. Definir los criterios para el seguimiento de los estudiantes. 
5. Definir las diferentes actividades alternas que se desarrollan 

como actividades de apoyo a convivencia y orientación 
escolar. 

6. Definir los criterios para la socialización y aplicación del 
manual de convivencia  y protocolos Transitorios. 

7. Identificar las posibles activaciones de ruta. 

1. Ministerio y Secretaria de educación: 
Manual de convivencia. 

2. Estudiantes y padres de familia o 
acudientes: Atenciones en la 
coordinación y orientación escolar a 
estudiantes y padres de familia. 

3. Docentes: Plan de grupo. 
4. Proceso de direccionamiento: Manual 

de Convivencia Seguimiento, 
acompañamiento, Comité de Convivencia. 

5. Diseño y formación curricular: 
Cumplimiento de las normas 
institucionales en el aula de clase. 

 

Hacer 

1. Desarrollar las actividades de prevención y formación de los 
estudiantes, docentes y padres de familia. 

2. Realizar el acompañamiento de todos los estudiantes de la 
Institución.  

3. Liderar la elaboración del plan de grupo.  
4. Elaborar los diferentes registros de los estudiantes. 

(asistencia, uniforme, retardo, permisos, ausencias) 
5. Ejecutar las diferentes actividades relacionadas con la 

convivencia escolar. (taller de convivencia, talleres del buen 
trato) 

6. Liderar el manejo adecuado de las hojas de vida y del 
observador.  

7. Realizar el acompañamiento a estudiantes y padres de 
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familia desde orientación escolar. 

8. Ejecutar las sanciones, de acuerdo al Manual de Convivencia 
o protocolos transitorios. 

9. Notificar a los padres de familia cuando se dé un proceso 
sancionatorio. 

10. Ejecutar las actividades para la socialización y aplicación del 
manual de convivencia. 

11. Realizar activación de rutas según el caso. 

Verificar 

1. Verificar la realización de actividades de prevención y 
formación de los estudiantes, docentes y padres de familia. 

2. Verificar que todos los estudiantes reciban le debido 
acompañamiento desde coordinación de convivencia y 
orientación escolar.  

3. Verificar la elaboración del diagnóstico del plan de grupo. 
4. Verificar la elaboración y cumplimiento del plan de grupo.  
5. Asegurar la elaboración de los diferentes registros de los 

estudiantes. (asistencia, uniforme, retardo) 
6. Verificar la ejecución de las diferentes actividades 

relacionadas con la convivencia escolar. (taller de 
convivencia, talleres del buen trato) 

7. Verificar el adecuado uso de las hojas de vida y del 
observador.  

8. Realizar el acompañamiento a estudiantes y padres de 
familia desde orientación escolar. 

9. Verificar la aplicación del manual de convivencia en el 
tratamiento de las sanciones.   

10. Verificar que se realice la socialización y aplicación del 
manual de convivencia.  

11. Asegurarse de que los padres de familia se les notifique las 
sanciones a las que haya lugar.  

12. Dejar registrada la información con los entes 
correspondientes. 

Actuar 

1. Revisar la eficacia de los espacios formativos de la 
comunidad educativa. 

2. Identificar si hay reincidencia en las situaciones escolares. 
3. Diseñar e implementar acciones correctivas o de mejora para 

riesgos y oportunidades identificados en cada uno de los 
procesos. 

4. Realizar  seguimiento a los casos. 

Documentos asociados Documentos de control, medición y seguimiento Recursos 

- PEI - Seguimiento al plan anual operativo. Talento Humano: Participantes del proceso 
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- Manual de Convivencia 
- Leyes 
- Guía de servicios a la comunidad y 

orientación escolar 
 

- Seguimiento a las estrategias. 
- Seguimiento a las situaciones de convivencia y compromisos generados. 
- Seguimiento a los servicios de orientación Escolar. 
 

misional 
Tecnológicos: Equipo de cómputo, impresora, 
internet, red informática adecuada 
Físico: Espacios de trabajo, muebles y 
papelería 

Requisitos  

Ley  
Ley 115 de 1994 - Constitución Política de Colombia -                                                                                                                                                                        
Decreto 1850 de 2002 - Decreto 1965 septiembre 11 de 2013 
Ley 1620 de marzo 15 de 2013 - Decreto 1075 de 2015 

Norma ISO 9001: 0.3, 0.3.1, 0.3.2, 0.3.3, 4.1, 4.2,4.3,4.4, 4.4.1, 6.1, 8.2.1, 8.3.3, 8.7, 8.7.1,8.7.2, 9.1, 9.1.1,9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3,  

Institucionales  SIEE, Manual de Convivencia 

Partes interesadas Desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Archivo de Registro del proceso  

Capetas Físicas en la Coordinación de convivencia – carpetas virtuales en la Rectoría y en la coordinación de convivencia.  

 
 
 

Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza 

Revisó y Aprobó 

 
 
 

 
 


