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Formato de Procedimientos 

 
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Información y registro Procedimiento   Elaboración de registros legales e institucionales. 

Responsables Secretaria académica 

Objetivo Definir los criterios para la elaboración de los registros académicos, boletines de calificaciones, certificados de estudios, diplomas, actas de 
grado y demás requerimientos legales de los estudiantes, manteniendo actualizada la información de los estudiantes en la plataforma interna 
y en las externas legalmente constituidas.  

Alcance  Este procedimiento abarca la Verificación de los registros académicos, elaboración de boletines de calificaciones, certificados de estudios, 
diplomas, actas de grado y demás requerimientos legales de los estudiantes, así como el manejo de la información de los estudiantes en 
la plataforma interna y en las externas legalmente constituidas. 

Definiciones  − Registros legales: Información documentada obligatoria especificado por un organismo legislativo 
− Información de los estudiantes: Datos de los estudiantes registrados en los diferentes documentos institucionales 
− Plataforma interna: Medio y mecanismo de comunicación y administración de la información interna de la institución 
− Plataformas externas: medio y mecanismo de comunicación y administración de la información con personal externo de la institución 

Condiciones Generales 

− El registro de información de los estudiantes es competencia directa de la secretaria académica de la Institución.  
− La secretaria académica de la Institución, será la administradora general de la plataforma virtual y será la única que maneje las plataformas legales. La 

rectora de la Institución tendrá siempre acceso a la totalidad de estas plataformas, siempre con el conocimiento de la Secretaria académica, quien la 
asesora.  

− Los miembros de la comunidad educativa que requieran acceso a información de alguna de las plataformas, sino es su dependencia, requiere autorización 
por parte de la Rectora de la Institución.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

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

1 
Actualización de criterios 
de evaluación. 

La secretaria académica, previa información del Coordinador 
académico actualiza la plataforma virtual de acuerdo a los criterios 
de evaluación del SIEE y los determinados por el consejo académico 
para cada año escolar.  

Secretaria 
Coordinador 
académico  

Acta de reunión 
Criterios de evaluación  

2 
Verificación de registros 
académicos   

La secretaria académica, previa autorización del coordinador 
académico, verifica que los docentes, al inicio de cada período 
registren en la plataforma virtual los indicadores de evaluación y 
semana tras semana las notas parciales y generales de los 
estudiantes. Se asegura que el coordinador académico haga 
auditorias permanente de esta información. 

Secretaria 
Coordinador 
académico 
Docentes 

Unidades didácticas  
Plataforma virtual 

(Módulo de calificaciones)  
Actas de auditorias 

3 
Elaboración de boletines de 
calificaciones. 

Terminado cada período académico y con la autorización del 
coordinador académico, la secretaría académica hace cierre del 
sistema de notas y procede a elaborar los boletines de calificaciones. 

Secretaria 
Coordinador 
académico 

 

Plataforma virtual 
Boletines de calificaciones  
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4 
Elaboración de certificados 
de estudios 

La Secretaria académica elabora, hace firmar por la Rectora y 
entrega siempre que un estudiante o padre de familia solicite 
certificado de estudio. Deberá cerciorarse que el estudiante esté a 
paz y salvo y que haya pagado el valor correspondiente y aprobado 
por la SEM 

Secretaria 
académica 

Rectora 
Tesorera  

Registro de notas 
Certificados  

 

5 

Verificación de requisitos y 
elaboración de diplomas y 
actas de grado de 
educación básica.  

Terminado el ciclo de educación básica, elabora, junto con el 
coordinador académico, previa comisión de evaluación y promoción 
la lista de los estudiantes del grado noveno que recibirán diploma de 
educación básica, la remite a la Rectora quien la aprueba. La 
Secretaria debe asegurarse que se elaboren y entregues los 
respectivos diplomas.  

Secretaria 
Coordinador 
académico 

Rectora  

Acta de comisión de 
evaluación y promoción  
Listado de estudiantes 

aprobados 
Diplomas  

6 

Verificación de requisitos y 
elaboración de diplomas y 
actas de grado de 
educación media.  

Terminado el ciclo de educación media y verificados los requisitos 
legales, la secretaria académica elabora, junto con el coordinador 
académico, previa comisión de evaluación y promoción la lista de los 
estudiantes del grado undécimo que serán proclamados bachilleres. 
Remite el listado a la Rectora quien la aprueba. La Secretaria debe 
asegurarse que se elaboren los respectivos diplomas y las actas de 
grado.  

Secretaria 
Coordinador 
académico 

Rectora 

Acta de comisión de 
evaluación y promoción  
Listado de estudiantes 

aprobados 
Diplomas 

Actas de grado  
Requisitos legales de 

graduación 

7 
Seguimiento y control al 
registro de los estudiantes.  

Durante el año escolar y en el desarrollo de los procesos y 
quehaceres Institucionales  la secretaria académica, deberá prestar 
atención y gestionar  las novedades que se presenten con los 
estudiantes, respecto a: actualización de datos, gestión de 
contraseñas, registros de calificaciones. La secretaria debe 
asegurarse que la información de los estudiantes esté actualizada 
en la plataforma institucional y en las plataformas legales (SIMAT, 
DANE, ICFES) 

Secretaria 
 

Plataforma Institucional  
Plataformas legales (SIMAT, 

DANE, ICFES) 

8 

Protección de la 
información de los 
estudiantes, de la 
comunidad educativa y 
proveedores.  

La Secretaria académica se asegura que la información  de los 
estudiantes, empleados y los proveedores, esté protegida según  la 
normatividad legal vigente. Se asegura que el  documento de 
protección de datos (habeas data), esté actualizado, publicado y sea 
de fácil acceso para todos los miembros de la comunidad educativa.  

Secretaria 
 

Documentos del habeas Data 
Página web.   
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