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1. OBJETIVO: Identificar, socializar y normalizar los medios de comunicación requeridos para los diferentes aspectos relacionados con la 
prestación del servicio educativo y el Sistema de Gestión de la Calidad en la Institución Educativa Antonio José de Sucre. 
 
2. RESPONSABLE: Proceso de  Direccionamiento 
 
3. PARTICIPANTES: Todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
4. CLIENTES: Comunidad Educativa en General. 

 
5. MATRIZ:   DE COMUNICACIONES 
 

ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Horizonte Institucional 
- Visión 
- Misión 
- Principios y Valores 

Comité de Calidad Comunidad Educativa 
Inmediatamente se da la 

actualización 

Página institucional, correo 
electrónico, www.box.com 
carteleras, circulares, PEI, 
Formaciones generales, 
Correos de los padres de 
familia . 

http://www.box.com/
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ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

Directrices del SGC 
- Política de calidad 
- Objetivos de Calidad 
- Mapa de procesos. 
- Alcance del SGC 
- Interacciones del SGC 
- Requisitos del SGC 
- Responsabilidades y 

Autoridad 
- Organigrama 

Comité de Calidad Docentes de la Institución Al inicio del año lectivo 

Página institucional, correo 
electrónico, www.box.com 
carteleras, circulares, PEI. 
Formaciones generales, 
Correos de los padres de 
familia. 

Logros alcanzados y 
buenas prácticas 

Comité de Calidad Comunidad Educativa Permanente 

Página institucional, correo 
electrónico, www.box.com 
carteleras, circulares, actos 
cívicos, día de los mejores 
Formaciones generales, 
Correos de los padres de 
familia. 

Plan de Mejoramiento 
Institucional, seguimiento 
al mismo y Evaluación 
Institucional 

Comité de Calidad Comunidad Educativa 
Al inicio del año lectivo y 

cuando se den los 
seguimientos. 

Página institucional, correo 
electrónico, www.box.com 
carteleras, circulares, 
reuniones generales. 
Formaciones generales, 
Correos de los padres de 
familia 

http://www.box.com/
http://www.box.com/
http://www.box.com/
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ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

PEI Comité de Calidad Comunidad Educativa 

Al inicio del año lectivo 
En el momento que se 

requiera remitirse al mismo, 
para justificar la gestión 

institucional 

www.box.com y Página 
institucional 

Informe de desempeño de 
procesos 

Líderes de Procesos 
Direccionamiento 

estratégico. Comité de 
Calidad 

Semestralmente 
www.box.com, correo 
electrónico, Informe de 
gestión 

Plan Operativo Anual Líder de proceso 
Docentes y comunidad 

educativa 
Al inicio del año lectivo 

Página Institucional, 
www.box.com, correo 
electrónico. 

Alianzas para la gestión 
escolar  

Comité de calidad Comunidad educativa Oficializada la alianza 

Página institucional, correo 
electrónico, www.box.com 
circulares, reuniones 
generales. 

Gobierno escolar 
Proyecto de 

Participación y liderazgo 
en un espacio diverso. 

Comunidad Educativa Al inicio del año lectivo 

Página institucional, correo 
electrónico, www.box.com 
circulares, reuniones 
generales, Historial, Acto 
cívico. Formaciones 
generales, Correos de los 
padres de familia 

http://www.box.com/
http://www.box.com/
http://www.box.com/
http://www.box.com/
http://www.box.com/


 

 
 

 

MATRIZ COMUNICACIONES INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

 

 

 

ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

Resultados Institucionales 

(Evaluación de la 
Gestión) 

Comité de calidad Comunidad Educativa 
Posterior a la realización de la 

Evaluación de la Gestión 

Página institucional, correo 
electrónico, www.box.com 
circulares, reuniones 
generales, Historial, Acto 
cívico, orientaciones de 
grupo 

Decisiones del consejo 
directivo 

Rectora Comunidad Educativa 
Posterior a la toma de 

decisiones 

Página institucional, correo 
electrónico, www.box.com 
circulares, reuniones 
generales, actas de 
aprobación. 

DISEÑO CURRICULAR 

Modelo Pedagógico Líder de proceso Comité de calidad 
Comunidad Educativa 

Al inicio del año escolar www.box.com, página 
institucional, correo 

electrónico, orientaciones 
de grupo, blogs de áreas, 

master 2000. 

Plan de estudios Líder del proceso, 
docentes 

Comunidad Educativa Al inicio del año escolar y de 
cada período 

www.box.com, página 
institucional, correo 

electrónico, clases, blogs 
de áreas, master 2000.  

http://www.box.com/
http://www.box.com/
http://www.box.com/
http://www.box.com/
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ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

Sistema Institucional de 
Evaluación de 
Estudiantes (SIEE) 

Líder de proceso Comité de calidad 
Comunidad Educativa 

Al inicio del año escolar www.box.com, página 
institucional, correo 

electrónico, orientaciones 
de grupo, circulares, 

informes académicos.. 

FORMACIÓN PEDAGÓGICA 

Calendario académico  y 
jornada escolar 

MEN 
Secretaria de Educación 

Rectora 
Comunidad educativa Al inicio del año escolar 

www.box.com, página 
institucional, correo 

electrónico, circulares. 

Asignación académica Rectora Docentes Al inicio del año escolar www.box.com, página 
institucional, correo 

electrónico, documentos y 
resoluciones 

Desempeño del 
estudiante 

Orientadores de grupo Padres de Familia, 
Acudientes y/o estudiantes 

Permanente Preinforme 
Informe académico 

 
Encuentros y atención a 

padres de familia y/o 
acudientes 

http://www.box.com/
http://www.box.com/
http://www.box.com/
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ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

Graduación de bachilleres Comisión de Evaluación 
y Promoción 

Rectora 

Estudiantes 
Padres de 

Familia/Acudientes 
Secretaria de Educación 

Finalizando el años escolar Página institucional, 
www.box.com, Reunión con 

Padres de 
Familia/Acudientes 

Boletines de calificaciones 
Libro actas de graduación 

Libro registro de bachilleres 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Manual de convivencia Orientadores de grupo Comunidad Educativa 
 

Iniciando el año lectivo 
Cuando se requiera 

Página institucional, 
www.box.com, 

Orientaciones de grupo, 
Inducción a estudiantes 

nuevos 

Estrategias para la sana 
convivencia 

Coordinador de 
convivencia, docente 

orientadora y 
orientadores de grupo 

Comunidad educativa Continuamente Página institucional, 
www.box.com, 

Orientaciones de grupo, 
Inducción a estudiantes 
nuevos y sus familias. 

Cuaderno de 
comunicaciones, plegables  

Acompañamientos Coordinador de 
convivencia 

Docentes Al inicio de cada mes Página institucional, 
www.box.com, formato 

http://www.box.com/
http://www.box.com/
http://www.box.com/
http://www.box.com/
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ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 

Inventarios (Institucional y 

a cargo) 
Líder de proceso 

Secretaría de Bienes y 

Servicios del municipio. 

Docentes 

Estudiantes 

Cuando ingresa un equipo o 

bien a la Institución y al 

momento de entregar 

inventarios 

www.box.com, Formato de 

asignación de implementos 

educativos, Inventario 

institucional e inventario a 

cargo. 

Condiciones de ambiente 

físico de trabajo 

el responsable de cada 

aula o dependencia 
Líder de proceso 

Iniciando Finalizando el año 

lectivo 

Correo electrónico, Matriz 

Criterios Ambiente Físico 

de Trabajo 

Necesidades de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo 

Responsables de 

dependencias y 

docentes 

Líder de proceso 

Cuando se presentan 

necesidades y para el 

momento en que se cuente 

con los recursos 

Formato Solicitud 

Institucional, y Hoja de vida 

de equipos. 

Estado de los inventarios 

al momento de la 

devolución 

Líder de proceso Rectoría Finalizado el año lectivo 

Formato Relación de 

Inventario a cargo y el paz y 

salvo  

Lineamientos de compras 

y celebración de contratos 

La Secretaria de 

Educación 

Líder de proceso 

Comunidad Educativa 
En el momento de celebrarse 

los contratos 

Página institucional, 

www.box.com, Acta de 

Consejo Directivo, Cartelera 

http://www.box.com/
http://www.box.com/
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ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

Solicitudes de compra Docentes Líder de proceso 
Al identificar necesidades de 

recursos 

 Formato de Relación de 

necesidades de recursos 

Aprobación de compras Consejo Directivo 
Secretaría de Educación 

Municipal 
Durante el año lectivo Formato Básico 

Seguimiento y Evaluación 

al Desempeño de 

Proveedores 

Líder del proceso 

Rectoría 
Proveedores 

Finalizando el año escolar y al 

inicio del siguiente  

Correo electrónico, 

Notificación escrito, 

Seguimiento y Evaluación 

al Desempeño de 

Proveedores,  

Base de datos proveedores 

Informe de ejecución 

presupuestal al ente 

regulador 

Rectoría Contraloría Mensualmente 
Guía de Rendición de 

Cuentas 

Perfiles de cargo Comité de calidad Personal contratado 
Al ingreso del personal o a la 

solicitud de éste 

www.box.com 

Guía de inducción 

http://www.box.com/
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ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

Necesidades de 

formación 

Secretaría de Educación 

Comité de calidad 
Docentes Cuando se requiere o planea 

Plan Institucional de 

Recursos--formación 

www.box.com 

Correo electrónico 

 

Inducción y 

entrenamiento al personal 

Rector(a) 

Coordinadores 

Líderes de proceso 

Personal docente 

Iniciando el año lectivo o al 

momento que se vincule 

personal a la Institución 

Guía de Inducción del 

Personal. 

Acta de inducción 

 

Plan de formación Comité de calidad Personal de la institución 

Cuando  hallan hayan 

actividades de capacitación 

programadas 

POA 

Plan Institucional de 

Recursos 

www.box.com 

http://www.box.com/
http://www.box.com/
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ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

Seguimiento al 

desempeño del personal 

Rector(a) 

Coordinadores 
Personal docente 

Previo a la finalización del año 

lectivo 

Evaluación de Docentes por 

Estudiantes 

 

Evaluación Anual de 

Desempeño Laboral 

 

Consolidado de Evaluación 

de Desempeño 

 

DOCUMENTACIÓN 

Solicitud de documentos y 

su respuesta 
Líder de documentación Líder de proceso solicitante 

- Si es cambio de forma, 

inmediatamente después 

de recibir la solicitud. 

- Si es de procedimiento, 

después de la siguiente 

reunión del comité de 

calidad. 

A  través del correo del 

proceso de documentación 

sgcantoniojosedesucre@g

mail.com 
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ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

Actualizaciones de 

archivos 

Líder de proceso 

solicitante 

Documentación 

Comunidad educativa 

Cuando el documento 

actualizado se encuentre 

publicado y a disposición de la 

comunidad educativa 

Correo electrónico  

www.box.com 

EVALUACIÓN Y MEJORA  

Canales para la recepción 
de QSF. 

Líder de proceso Comunidad Educativa Al inicio del año lectivo 

 
www.box.com, página 
institucional, Carteleras, 
circulares y formación  
general 

Notificación  de las QSF. Líder de proceso Líderes de cada proceso. Durante el año escolar. 
Formato establecido para la 

notificación según el 
sistema de calidad. 

Respuesta a la queja o 
sugerencia. 

Líder del proceso Reclamante  
Después de cinco días hábiles 
de haber manifestado la queja 
o sugerencia  

Comunicación verbal, 
escrita, correo electrónico. 

http://www.box.com/
http://www.box.com/
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ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

Fecha y  personal 
seleccionado para la 
aplicación de la encuesta 
de satisfacción. 

Líder de proceso  
Docentes, padres de familia 

y estudiantes. 
Finalizando el último periodo 

académico. 

 
Comunicación escrita a 
docentes a través del 

cronograma institucional  y 
comunicación oral a 

estudiantes y padres de 
familia. 

Aspectos a mejorar desde 
la encuesta de 
satisfacción. 

Líder de proceso Líderes de cada proceso Finalizando el año lectivo 

 Informe verbal 
Acta de reunión 
www.box.com 

Página institucional 

Resultados obtenidos en la 
encuesta de satisfacción 

Líder de proceso  Comunidad educativa Finalizando el año lectivo 
Circular,  cartelera  

www.box.com 
Página institucional 

Matriz de servicios no 
Conforme 

Líderes de proceso Líderes de procesos Inicio del año lectivo 
www.box.com 

 

http://www.box.com/
http://www.box.com/
http://www.box.com/
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ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

Servicios no conformes 
Líderes de procesos y 

docentes 
Líder de proceso En cada periodo académico 

La.sucre.escucha@gmail.c
om u otro correo electrónico 

Informe  de Auditorias Líder de Auditorias Auditados 
Después de realizada la 

auditoria 

www.box.com 
informe de Auditoria  

Acta de reunión 

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

Servicios de comunidad y 
condiciones de 
participación 

Docente responsable de 
cada servicio 

Comunidad Educativa Al inicio del año escolar 
Circulares, periódico 

institucional,www.box.com, 
página institucional  

Resultados de satisfacción Líder de proceso Comunidad educativa Iniciando el año escolar 

Circulares, periódico 
institucional, www.box.com, 

página institucional, 
cartelera. 

Realización de los talleres 

del servicio Tiempo 

productivo. 

Docente responsable del 

servicio 
Comunidad educativa 

Una semana antes de realizar 

el taller. 

Cartelera, página 

institucional 

mailto:La.sucre.escucha@gmail.com
mailto:La.sucre.escucha@gmail.com
http://www.box.com/
http://www.box.com/
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ASPECTO A 
COMUNICAR 

RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE 
COMUNICA? 

¿CUÁNDO COMUNICA? 
ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

(CÓMO) 

Realización de las tertulias 

por grado 

Docentes responsable 

de la tertulia 
Comunidad educativa 

Una semana antes de la 

realización de la tertulia 

Invitación en el cuaderno de 

comunicaciones. 

ADMISIONES Y REGISTROS 

Fecha de la pre matrícula Secretaria académica Comunidad educativa Finalizando el tercer periodo 
www.box.com, página 
institucional, cartelera, 
formato establecido. 

Requisitos y condiciones 
para la matricula  

Secretaria académica  Comunidad educativa Finalizando el año escolar 
www.box.com, página 
institucional, circular. 

Fechas, condiciones y 
requisitos para la matricula  
de  alumnos antiguos. 

Secretaria Académica Comunidad educativa 

Después de realizarse la pre 
matricula y de acuerdo a 
directrices de la Secretaria de 
Educación. 

www.box.com, página 
institucional, cartelera. 

Cupos para alumnos 
nuevos. 

Secretaria Académica y 
Secretaria de Educación 

Comunidad educativa  
Después de realizar la 
proyección de cupos. 

www.box.com ,  cartelera, 
página institucional, 
Inscripciones en los puntos 
y puestos señalados por la 
Secretaria de Educación. 

Horarios de atención a 
padres y acudientes. 

Secretaria Académica. 
Alumnos y padres de 
familia. 

Desde el principio del año. 
www.box.com ,  cartelera, 
página institucional. 

 

http://www.box.com/
http://www.box.com/
http://www.box.com/
http://www.box.com/
http://www.box.com/
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HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 10-ABR-2012 
Se revisó cada uno de los aspectos a comunicar en cada uno de los procesos con las 
evidencias que soportaran dicha revisión. Modificando redacción y correcciones de forma 
del documento. 

2 25-SEP-2012 
Se inserta una nueva fila en Formación Pedagógica en donde se describe la manera como 
se dará a conocer información correspondiente a planes de estudio. 

3 20-FEB-2013 
Actualización de encabezados incluyendo el logo que identifica a la institución con 
certificado de calidad ISO 9001 

3 15-ENE-2014 Actualización de encabezados incluyendo el código de certificación del ICONTEC. 

4 06 – JUN- 2014 
Revisión  de aspectos a comunicar en cada una de las gestiones y modificación de la 
redacción de los mismos e inclusión de estrategias de comunicación virtual (página 
institucional, plataforma en box y correo electrónico). 
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5 06-FEB-2015 
Se anexa el proceso de convivencia escolar, con los elementos: manual de convivencia 
(que se elimina de diseño y formación), estrategias para la sana convivencia 

5 14-ABR-2016 Actualización de las comunicaciones y sus medios en cada proceso.  

   

 
 


