
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPANO LA SALLE 
“Unidos Lograremos La Meta Propuesta” C-64 

Versión 2 
Página 1 de 2 Calidad 

Formato de Procedimientos 

 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Información y registro Procedimiento   Comunicación e información  

Responsables Líder de Información y registro  

Objetivo Definir las herramientas y estrategias que requiera la Institución para garantizar una comunicación efectiva con la comunidad educativa, asegurando 
siempre la confiabilidad, direccionamiento  y legalidad de la información   

Alcance  Este procedimiento abarca la elaboración de las circulares externas e internas, las comunicaciones externas, la gestión de las resoluciones de 
rectoría y los acuerdos del consejo directivo, el trámite de la correspondencia recibida y enviada y el  direccionar de la información física y virtual 
de las diferentes entidades educativas y otras a las dependencias respectivas.  

Definiciones  − Circulares: Es  un documento de uso interno que dirige una autoridad superior a todos o a parte de sus subalternos simultáneamente para darle 
a conocer disposiciones o asuntos internos para que se cumplan a cabalidad 

− Comunicación efectiva: es una forma de poder comunicarnos de una manera clara, concisa y entendible para el que recibe el mensaje sin 
producir ningún tipo de confusión de dudas e interpretaciones equivocas. 

− Información confiable: documentos y/o registros que cuentan con características de verdad, transferencia, fiabilidad, que tienen validez 

Condiciones Generales 

− En la Institución Educativa Guadalupano La Salle, son considerados como medios efectivos y establecidos de comunicación con los Padres de familia: las circulares 
externas, la agenda escolar, las citaciones según formato IR22 y el módulo de mensajería de la plataforma virtual.  

− Toda circular y comunicación externa que salga de la Institución debe ser revisada, aprobada y firmada por la Rectora y en su ausencia por el vicerrector o a quien 
ella delegue.  

− Toda circular interna, externa y comunicación externa deben elaborarse en un formato único que contiene: 1) La identificación corporativa: escudo, nombre y lema de 
la Institución. 2) Tipo y número de comunicación.  

− Todas las presentaciones Institucionales deben realizarse en las plantillas establecidas.  
− La solicitud de una circular externa debe gestionarse a través del jefe inmediato y este la solicita a secretaria académica.   
− La correspondencia recibida, si es física se entrega a su destinatario, si es virtual se remite al correo corporativo de la dependencia correspondiente con copia al correo 

corporativo de la rectoría 
− Toda la información que salga de la Institución, en virtud del cargo, si es física deberá hacerse en papel membrete, si es virtual, desde los correos corporativos.  
− La comunicación relacionada con la Institución y que conlleve archivos Institucionales entre empleados y jefes inmediatos deberá hacerse únicamente a través del 

correo corporativo.  
− Toda la correspondencia física que sale y llega a la Institución se tramita a través de la Secretaría de la Institución.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N
° 

Actividades Descripción de actividades Responsable (s) 
Documentos / 

Registros 

1     

2 
Elaborar las circulares 
externas e internas y  las 
comunicaciones externas 

1. Circulares externas: Quien requiera enviar una información a las familias de los 
estudiantes deberá hacerlo a través de una circular externa, por tanto deberá tener la 
autorización explícita de la rectora, quien la autoriza y firma. Posteriormente pasa la 
información requerida a la Secretaria académica, quien la elabora y se asegura de 
entregarla a la persona que la solicitó para multicopiarla y entregarla a quien 
corresponda. Toda circular externa deberá ser enviada de manera física y virtual.  

Persona que lo 
requiera 

Secretaria 
Rectora  

Circulares 
externas  

Circulares internas 
Comunicaciones 

externa  
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2. Las Circulares internas: Son documentos  informativos para el personal de la Institución, 

deben contar con la aprobación, firma o visto bueno de la Rectora. Generalmente se 
elaboran en la Rectoría o en la coordinación académica. Su distribución, normalmente se 
hará a través del correo corporativo.  

3. Comunicaciones externas: Todo documento informativa, de solicitud de servicios y/o 
productos deberá hacerse a través de una comunicación externa, autorizado y firmado por 
la rectora y elaborado en secretaria académica.  

3 

Elaboración de las 
resoluciones de rectoría y 
los acuerdos del consejo 
directivo. 

Como actos administrativos, las resoluciones de rectoría y los acuerdos del consejo 
directivo., son documentos que se elaboran según la legislación y bajo la estricta vigilancia 
y control por parte de la Rectora, es Ella la única y en su ausencia el vicerrector o su delgado, 
la que solicita a la secretaria académica la elaboración. La validez se concede a través dela 
firma del acto administrativo.  

Rectora 
Secretaria  

Resoluciones de 
rectoría y los 
Acuerdos del 

consejo directivo 

4 
Otras estrategias para la 
divulgación de la 
información institucional. 

La Institución hace uso de la página web, el módulo de mensajería de la plataforma virtual,  
y de las siguientes redes sociales: Instagram y Facebook, para difundir información 
Institucional. Todas las publicaciones se filtran a través de la Rectoría.   

Rectora  
Encargado de la 

página web 

Plataforma 
Página web 

Redes sociales  

5 

Recibir y direccionar la 
información física y virtual 
de las diferentes entidades 
educativas y otras a las 
dependencias respectivas.  

La información que se recepciona a través del correo corporativo de la secretaría debe ser 
remitida de inmediato a la Rectoría con copia a la dependencia correspondiente de acuerdo 
al tema tratado.  
Si el correo llega directamente a la dependencia, se envía  una copia a la rectora, para 
informar sobre el particular y darle tratamiento.  
Es responsabilidad de la secretaria y la Rectora hacer seguimiento a estos correos. 

Rectora 
Secretaria 

Líderes de proceso  

Correos 
corporativos  

6 
Tramitar la 
correspondencia recibida.  

1. La persona encargada de la portería o la delegada por la rectora, recepciona la 
correspondencia que entra a la Institución 

2. La persona encargada reporta a la secretaria la correspondencia recibida y posteriormente 
deberá distribuirla y entregarla a los destinatarios, registrando firma de recibido.   

3. La secretaria llevará el control y verificará, en la planilla de recibido que efectivamente fue 
entregada a quien corresponde.  

Secretaria  
Persona 

encargada  

Formato de  
Correspondencia 

recibida 

7 
Trámite la correspondencia 
enviada  

1. Los empleados que requieran enviar correspondencia Institucional, la entregarán a la 
secretaría de la Institución, quien deberá gestionar y programar el despacho.  

2. Deberá hacer el registro de la correspondencia enviada, especificando prioridad del envío, 
destinatario, lugar del envío y forma de envío. Se Debe asegurar la firma del mensajero o 
el número de la guía si es enviado por empresa.  

3. Toda documentación enviada a entidades o personas naturales, a través del mensajero, 
deben tener copias con firma del radicado. 

Empleados que lo 
requieran  
Secretaria  
Mensajero  

Formato 
Correspondencia 

enviada  

 
 
 

Diana María Quiroz Arango Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza  

Elaboró Revisó y Aprobó 

 


