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1. OBJETIVO  
 
Establecer las actividades para el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes de la Institución 
Educativa José Ignacio López.  
 
2. ALCANCE  
 
Este procedimiento aplica para las distintas actividades que contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes de la Institución Educativa José Ignacio López.  
 
3. DEFINICIONES  
 
Acompañamiento: Conjunto de actividades orientadas a identificar y promover los procesos de 
convivencia y formación integral de los estudiantes, en la Institución Educativa José Ignacio López de 
Sincelejo.  
 
Seguimiento: Verificar y documentar el desarrollo de las acciones de acompañamiento. 
 
4. RESPONSABLE  
 
COORDINADOR ACADÉMICO: Es el responsable de hacer cumplir lo establecido en este 
procedimiento. 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
El Observador del estudiante es el documento que evidencia el proceso de seguimiento y 
acompañamiento de cada uno de los estudiantes. Estos registros se organizan por cursos y deben ser 
de fácil acceso cuando sea requerido por algún docente o directivo de la institución. Las actividades 
específicas que son objeto de este procedimiento están determinadas por el Manual de Convivencia 
de la institución. 
 
La comunicación constante entre Padres de familia, Estudiantes e Institución es fundamental para 
garantizar la eficacia en el acompañamiento y seguimiento. 
 
6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 
ACTIVIDADES  RESPONSABLE DOCUMENTO DE  

REFERENCIA 

Elaboración de Observador del Estudiante: Elaborar, el 
registro del observador para cada uno de los estudiantes de la 
institución, especificando los datos personales y de 
identificación de acuerdo al formato establecido. 

Director de grupo Observador del estudiante  

Acompañamiento: Acompañar a los estudiantes en el 
desarrollo de su experiencia de socialización e identificación 
con el ambiente escolar, a través del ejercicio de la dirección de 
grupo y de la psicorientadora. 

Director de grupo  
Psicoorientadora  

FOR-GE-013 Plan de curso  

Identificar y registrar los aspectos particulares y significativos de 
las experiencias de los estudiantes, que inciden en su 
formación integral. 

Docentes  Observador del estudiante  

Promover el desarrollo de habilidades sociales mediante la 
implementación de actividades grupales e individuales 
orientadas para tal fin. 

Psicoorientadora Proyectos de proyección a 
la comunidad  
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HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS A ESTE DOCUMENTO 
 

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO 

0 10-01-2012 Versión Inicial 

   

   

 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Este procedimiento debe aparecer en los archivos de los responsables de proceso y debe ser 
archivado según lo dispuesto en el instructivo para la organización de los archivos de gestión. 

 
 
 

FIRMAS DE APROBACION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Elaboró: 
 
 
 
 
Firma: 

Revisó: 
 
 
 
 
Firma: 

Aprobó: 
 
 
 
 
Firma: 

Nombre: 
Dolly Luz Medrano Benedetti 

Nombre: 
Jair Enrique Fúnez Herrera 

Nombre:  
Álvaro Manuel Hoyos Romero 

Cargo: 
Coordinadora Académica 

Cargo: 
Coordinador de Calidad  

Cargo: 
Rector  

Fecha: 
10-01-2012 

Fecha: 
10-01-2012 

Fecha: 
10-01-2012 

 

 


