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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Convivencia Escolar Procedimiento   Plan de Grupo 

Responsables Líder de Convivencia escolar  

Objetivo Determinar los criterios para el desarrollo del Plan de grupo, como estrategia adecuada para el acompañamiento y seguimiento a los estudiantes.  

Alcance  Este procedimiento abarca la caracterización de los estudiantes, la participación, la identificación de las fortalezas y debilidades del grupo, la proyección 
de metas, ejecución y evaluación de las actividades propuestas. 

Definiciones  − Plan de Grupo: Documento institucional donde se planean diversas actividades, para ser ejecutadas, que parten del cronograma institucional y las 
necesidades identificadas por el director de grupo. 

− Acompañamiento: Conjunto de actividades orientadas a identificar y promover los procesos de convivencia y formación integral de los estudiantes.  
− 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. 

Condiciones Generales 

− El plan de grupo es elaborado y desarrollado por el Director de Grupo y acompañando y revisado por la coordinación de convivencia escolar.  
− En el plan de grupo deben confluir todas las actividades que se planeen en la Institución, en pro del desarrollo integral de los Estudiantes.  
− El desarrollo del plan de grupo se evidencia en la ejecución de las diferentes actividades planeadas en el cronograma que se debe establecer desde el inicio de año.  
− El plan de grupo se pone en macha, una vez sea aprobado por la coordinación de convivencia, quien deberá presentarlo al comité de gestión.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

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

1 
Diagnóstico de necesidades del 
grupo y recolección de información.  

Durante las dos primeras semanas del año escolar, 
bajo las orientaciones de la coordinación de 
convivencia el director de grupo, explora las 
necesidades de sus estudiantes y realiza la 
identificación del mismo.  
Revisa el informe final que arrojó la evaluación del 
año anterior.  

Directores de grupo 
Coordinación de convivencia  

Hojas de vida  

2 Elaboración  del  Plan de grupo  

El director de grupo establece, con base al 
diagnóstico, el plan de grupo, planteando de manera 
clara el itinerario formativo de sus estudiantes. Este 
itinerario debe correlacionar, al menos, los siguientes 
criterios: identificación de los estudiantes, incluyendo 
a los estudiantes con discapacidad, monitores, metas 
fortalezas, debilidades del grado y cronograma de 
actividades. (temas a trabajar, convivencia, pastoral 
en el aula, proyección social y otras actividades 
planeadas por la institución o por el director de grupo) 

Director de grupo  
 

CE15-Plan Anual de Grado 

3 
Revisión, verificación y validación 
de plan de grupo 

Antes de iniciar la aplicación del plan de grupo el 
coordinador de convivencia debe asegurarse que el 

Coordinador de convivencia  
Acta de reunión 
Planes de grado  

https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/15-CE15-Plan-Anual-de-Grado.dotx
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Plan cumple con los criterios y requisitos establecidos 
para su elaboración. Verifica que haya sido elaborado 
de acuerdo a las necesidades del grupo y lo valida 
como estrategia de acompañamiento y formación.  

4 Divulgación y socialización 

Una vez validado, el coordinador de convivencia 
presenta una síntesis de los planes de grado al 
equipo de gestión. 
Cada director de grupo, en reunión colectiva liderada 
por el coordinador de convivencia, socializa con los 
demás docentes, el plan elaborado para su grupo.  

Coordinador de convivencia 
Equipo de gestión 

Docentes 

Planes de grado 
Actas de reunión  

5 Desarrollo del plan de grupo  

Durante el año escolar deben ejecutarse las 
diferentes actividades planeadas en el plan de grupo.  
De todas las actividades deben dejarse evidencias de 
cumplimiento, en el formato de planeación y acta de 
dirección de grupo, las mismas que deben ser 
entregadas a la coordinación de convivencia, al 
finalizar la actividad.  

Director de grupo 
Coordinación de convivencia  

 
 

 
128-CE128-Planeacion y Acta de 

Dirección de Grupo 
 

6 Seguimiento y Control 

La Coordinación de convivencia hará periódicamente 
estricto seguimiento y control al desarrollo de las 
actividades de acuerdo al cronograma presentado al 
inicio del año. Es su deber hacer la trazabilidad de lo 
planeado, asegurando así la efectividad del plan de 
principio a fin.  Por lo menos dos veces al año 
entrega informe al equipo de gestión.  

Coordinador de convivencia  
Plan de grado  

 

7 Evaluación, cierre e informe final  

Finalizado el año escolar, el director de grupo evalúa 
el plan de grupo, enfatizando en la efectividad del 
mismo, elabora un informe en el que detalla el estado 
general en que queda el grupo, reposa en la 
coordinación como insumo para el año siguiente.   

Director de grupo 
Coordinación de convivencia  

Informe del grupo  
 

 
 
 
 
 

Johan Fernando Franco Vargas Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza 

Elaboró Revisó y Aprobó 

 

https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/128-CE128-Planeacion-y-Acta-de-Direccion-de-Grupo.dotx
https://www.guadalupanolasalle.edu.co/doc/128-CE128-Planeacion-y-Acta-de-Direccion-de-Grupo.dotx

