
FECHA: 14 DE MARZO DE 2018 

DE. COORDINACION  

PARA: DOCENTES Y ESTUDIANTES 

ASUNTO: PROCEDIMIENTOS  DE ATENCION A ESTUDIANTES EN COORDINACION 

A continuación se describen  las indicaciones para algunos de los principales procedimientos realizados por los estudiantes en coordinación: 

Solicitud de excusas por inasistencia justificada:  

1. El día posterior a la inasistencia el estudiante debe  dirigirse  a coordinación (únicamente  durante al descanso) entregar a alguna de las 

estudiantes de servicio social el soporte de la ausencia: incapacidad, constancia médica,  documento escrito  a mano o en computador en 

hoja tamaño carta blanca firmada por el acudiente donde se manifieste la razón por la cual  que se quedó en casa, ej.  enfermedad  o 

calamidad doméstica (en este último caso máximo por un solo día). 

Coordinación revisará los soportes y aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en el manual de convivencia les  elaborará las 

excusas en el formato institucional. 

2. El estudiante debe pasar al día siguiente  a coordinación (únicamente al descanso) para recibir su excusa justificada en el formato 

institucional correspondiente.  En caso de que no le sea entregada debe dialogar con alguno de los coordinadores para conocer los 

motivos por los cuales no se le otorga esta excusa. 

3. En la clase inmediatamente posterior del día en que se emite la excusa el  estudiante debe presentar a cada docente  del día o días  en 

que no asistió, la excusa emitida por coordinación, solicitar que le sea firmada y acordar (en lo posible por escrito)  los plazos o fechas 

pare entrega de trabajos, evaluaciones o actividades realizadas. Ningún docente debe quedarse con el formato de excusa, el estudiante 

lo debe archivar de manera adecuada hasta la finalización del año escolar.  

Dificultad (es) de salud que impidan permanecer en clase o actividad escolar 

Cuando un estudiante presente alguna dificultad  de salud o malestar que le impida permanecer en clase debe: 

1. Con autorización del docente  con el que se encuentre en clase dirigirse a coordinación en compañía del representante de curso. 

2. Solicitar el celular o el aparato  telefónico  fijo de la oficina  para realizar comunicación con su acudiente o padre de familia e informarle a 

éste  el estado de salud en el que se encuentra y solicitarle se presente al colegio  lo más antes posible. 

3. En caso de no recordar el número al que necesita comunicarse  a través de uno de los estudiantes de servicio social se buscará ésta 

información en los observadores de cada curso o en la base de datos que los docentes enviaron al correo de coordinación. 

4. Permanecer  exclusivamente en coordinación durante el tiempo que tarde en llegar a recogerlos su acudiente o padre de  familia.  Si su 

estado de salud amerita permanecer en camilla, coordinación podrá ubicarlo en la camilla que se encuentra en la sala de profesores  o en 

enfermería acompañado de uno de uno de sus compañeros de curso. En caso de requerir usar el baño debe informar a uno de los 

coordinadores y luego de hacer uso  del baño dirigirse nuevamente a coordinación (En ningún caso podrá permanecer en corredores, en 

la cancha o en otro espacio del colegio). 

Autorización salida durante la jornada 

Cuando un estudiante requiera salir de la institución en una hora diferente a la del horario  establecido por que presenta  dificultades de salud,  

tiene cita médica o va a realizar un  trámite de  su documento de identidad (entre otras situaciones), se realizará el siguiente procedimiento: 

1. El padre de familia o acudiente (su nombre debe aparecer en la hoja de matrícula y en el observador) debe presentarse en el colegio con 

el documento de identidad, dirigirse a la oficina de coordinación e informar la razón (en lo posible mostrar los soportes) por la cual va a 

retirar a su hijo del colegio antes de que finalice la jornada. 

2. En caso de que el acudiente o padre de familia no pueda realizar personalmente el retiro del estudiante, debe enviar una autorización por 

escrito con el nombre completo y número de identificación de la persona a quien autoriza para que saque a su hijo del colegio, en ningún 

caso podrá ser un menor de edad.  Coordinación podrá verificar telefónicamente la autenticidad de ésta autorización. 

Devolución de elementos decomisados por docentes o directivos: 

En estos casos el estudiante debe: 

1. Solicitar al docente o directivo docente una citación con el día y la hora en las cuáles su acudiente o padre de familia debe presentarse 

para  que le sea entregado el elemento decomisado. (El docente podrá realizar y entregar esta citación dentro de los tres días siguientes 

al decomiso) 

2. En el caso de celulares, audífonos o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico recordar a su acudiente que para el día y hora de la 

citación debe presentar la factura de compra de dicho aparato. 

3. En el observador debe quedar registrada la falta en la que incurrió el estudiante al portar o usar el elemento decomisado según lo 

contemplado en el Manual de convivencia, así mismo  se debe registrar  la entrega realizada  del objeto al padre de familia o acudiente 

(en lo posible con las características y el estado en el que fue devuelto). El acudiente, el estudiante y  el docente o directivo que realizó el 

procedimiento deben firmar todo lo anteriormente plasmado en el observador. 

Solicitud de promoción anticipada 

Los estudiantes que cumplan con las condiciones de promoción anticipada definidas en el Literal C. del artículo 12 del Sistema Institucional de 

Evaluación (Página 42 del Manual de Convivencia 2017) deberán presentar la solicitud de promoción anticipada ante su director(a) de grupo con 

copia a coordinación académica a más tardar el miércoles 4 de abril de 2018." 


