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OBJETIVO: Establecer los pasos y criterios necesarios para la entrada a The English Nursery y al Colegio de Inglaterra – The 
English School de los colaboradores, padres de familia y personas externas. 

FINALIDAD: Asegurar la seguridad de los niños y el personal, controlando la entrada de todas las personas que ingresan a 
The English Nursery y al Colegio de Inglaterra – The English School.  

ALCANCE: El procedimiento comprende desde la presentación de la persona en la portería del colegio hasta que entra y se 
dirige a su destino. 

RESPONSABLE DEL PROCESO: Coordinador de Seguridad VERSIÓN: 06 
GLOSARIO 

FUNDACIÓN 
EDUCATIVA DE 
INGLATERRA 

Fundación dueña de los establecimientos educativos The English Nursery (TEN) y el Colegio de Inglaterra – The English School 
(TES). La sigla utilizada para la Fundación Educativa de Inglaterra es FEI.  

COLABORADOR 
Son aquellas personas vinculadas laboralmente a la Fundación Educativa de Inglaterra, es decir aquellas que hacen parte de la 
nómina y distinguiéndose de las siguientes categorías: Contrato indefinido, Contrato a término fijo, Contrato por Prestación de 
Servicios y Estudiantes en Práctica (SENA o Universidades). 

CONTRATISTA: 
Son aquellas personas vinculadas laboralmente a la Fundación Educativa de Inglaterra las cuales desarrollan proyectos, 
actividades, trabajos, tareas, consultorías o misiones de manera permanente o temporales en favor de The English Nursery o el 
Colegio de Inglaterra – The English School. 

PROVEEDOR: Es una persona o empresa que abastece a la Fundación con productos o servicios, para que la Fundación pueda cumplir con 
su función principal.  

VISITANTES: 

Son aquellas personas que no pertenecen a la Fundación Educativa de Inglaterra o no están vinculados a la misma de ninguna 
forma. También se consideran visitantes aquellos funcionarios que no están dentro de su jornada laboral y requieran ingresar a 
las instalaciones, estas personas deben contar con la autorización del jefe inmediato o persona autorizada para dar este tipo de 
acceso, se cumple el protocolo de visitante, de igual manera el resto de los miembros de la comunidad Educativa (Alumnos, 
Profesores, Padres de familia, Acudientes). 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA: 

Son todas aquellas personas que tienen algún tipo de relación con la Fundación Educativa de Inglaterra, entre ellos: los 
colaboradores, docentes, alumnos, padres de familia o acudientes y contratistas permanentes entre otros. 

ELEMENTOS 
RESTRINGIDOS: 

Son aquellos elementos que la Fundación considera prohibidos para su ingreso, porte, uso y transporte, debido a que 
representan un riesgo para la integridad de toda la comunidad educativa. De existir alguna excepción debe ser aprobada por el 
Director Administrativo, Director Académico o el Coordinador de Seguridad. Los elementos restringidos son los siguientes: armas 
de fuego, armas cortopunzantes, armas contundentes, artefactos explosivos, bebidas alcohólicas y estupefacientes, Sustancias 
químicas (ácidos, soluciones alcalinas), vehículos en áreas no permitidas, entre otros. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO OBSERVACIONES 
COLABORADORES 

 
INICIO 
Todos los colaboradores deben portar su carné vigente en un lugar visible (usando un 
tarjetero y portarlo en la solapa, camisa o en el antebrazo, para el personal operativo). 
Este carné es emitido por el Área de Sistemas, previa solicitud de Gestión Humana. El 
carné incluye la información personal del colaborador y una foto. 
 
El colaborador se presenta en la entrada de TES y TEN, donde el vigilante se debe 
preguntar: ¿El colaborador presenta su carné? Si la respuesta es afirmativa, el 
procedimiento continúa con el paso 1; si es negativa, continúa con el paso 3. 
 

1. INGRESO 
§ Los colaboradores ingresan a TES y TEN y se deben dirigir al registro 

de huella digital en el control de acceso respectivo.  
§ Todo colaborador deberá permitir la inspección de sus paquetes, bolsos 

o maletas, con el fin de impedir la entrada o salida de elementos 
restringidos. De igual manera pasar por el arco detector de metales, 
ubicado en la recepción principal. La excepción para evitar estos 
controles es por prescripción médica, en casos tales como: mujeres en 
estado de gestación, personas con marcapasos u otros dispositivos 
ortopédicos que pongan en peligro su integridad. 

§ Los colaboradores que se encuentren incapacitados, de vacaciones o 
fuera de su turno de trabajo, ingresarán a las instalaciones siguiendo el 
procedimiento dispuesto para visitantes.  

§ Todo colaborador que requiera laborar los fines de semana, en horarios 
nocturnos o en periodos en que no hay actividad académica, debe 
tramitar con antelación ante el Jefe de Área o Sección, el permiso 
correspondiente, detallando los horarios de la solicitud, nombres y 
apellidos, identificación y área o edificio a los cuales requiere tener 
acceso. Está información, una vez avalada por el Jefe de Área o 

Colaboradores 
 

Personal de 
seguridad 
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Sección, debe ser remitida a Gestión Humana para el reporte a la ARL, 
al personal de seguridad (incluyendo las porterías). 

§ No se permite el ingreso de acompañantes excepto que en la 
autorización este estipulado. 

§ Los servicios de domicilio, deben ser recibidos por el colaborador en la 
portería, especialmente si se trata de horarios nocturno. 

§ Si el colaborador requiere retirar algún elemento activo o material que 
no haya ingresado previamente y no exista registro, debe tener consigo 
la autorización del Jefe de Área o Sección, diligenciando el formato 
“Retiro de Elementos” para poder retirarlo. 

§ Los colaboradores que requieran ingresar algún equipo o elemento que 
pretendan retirar con posterioridad, deben registrarlo en los libros de 
control o minuta ubicados en las porterías o recepciones, con el fin de 
dejar evidencia del ingreso. Si se trata de un elemento restringido, se 
debe contar con el aval de la Coordinación de Seguridad, Dirección 
Académica o Administrativa y el jefe inmediato. 

§ El ingreso de los colaboradores administrativos y docentes de forma 
peatonal debe realizarse por la Portería No 2; el ingreso de Docentes 
en vehículo o moto se debe realizar por la portería No 3, realizando el 
parqueo en el sótano del coliseo; el ingreso de personal administrativo 
en vehículo o bicicleta se debe realizar por la portería No 1, realizando 
el parqueo en el sótano administrativo. 

§ Los fines de semana el ingreso para todo el personal se realiza 
únicamente por la portería No 2. 
 

2. REGISTRO DE HUELLA 
Todos los colaboradores sin excepción deben pasar por el lector de huellas 
digitales. FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Colaboradores 
Personal de 
seguridad 

Sistema de 
registro de 

huellas 

 



 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Código:  PRD-CLV-ADM-02-02 

 
PROCESO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Primera versión: 01/08/2014 

 

PROCEDIMIENTO DE ENTRADA A  
THE ENGLISH NURSERY Y AL COLEGIO DE 

INGLATERRA - THE ENGLISH SCHOOL 
Página: 6 de 14 

 

 
ELABORÓ: Coordinación de Seguridad REVISÓ: Coordinación de Calidad APROBÓ: Dirección Administrativa y Financiera 

3. SOLICITUD AUTORIZACIÓN 
Si el colaborador no presenta el carné, se solicita autorización de entrada 
comunicándose al Jefe Inmediato o a la oficina de Gestión Humana.   

Colaboradores 
Personal de 
seguridad 

 
 

4. SE NIEGA AUTORIZACIÓN 
Si el jefe inmediato o Gestión Humana no entregan la autorización de entrada, 
el personal de seguridad niega la entrada al colaborador.  
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

§ En caso de pérdida del carné, se debe reportar de inmediato a la 
Coordinación de Seguridad. Área de Sistemas y Gestión Humana, para 
que se tramite un nuevo carné. 

§ Todo colaborador que requiera trabajar los fines de semana, en 
horarios nocturnos o en períodos que no hay actividad académica, debe 
tramitar con antelación ante el Jefe del Área o Sección, el permiso 
correspondiente, detallando los horarios de la solicitud, nombres y 
apellidos, identificación y área o edifico a los cuales requiera acceso. El 
Jefe de Área o Sección debe remitir la autorización al colaborador, con 
copia a Gestión Humana (Reporte de la ARL), al Coordinador de 
Seguridad y a las porterías (Registro de firmas autorizadas). 

§ No se permite el ingreso de acompañantes excepto que en la 
autorización esté especificado.  

§ Si el colaborador requiere retirar algún elemento activo o material que 
no haya sido ingresado previamente y no exista registro, debe tener 
consigo la autorización del Jefe de Área o Sección, diligenciando el 
formato “Retiro de Elementos” para poder retirarlo.  

§ El colaborador que requiera ingresar algún equipo o elemento, el cual 
será retirado con posterioridad, debe ser registrado en los libros de 
control o minuta, ubicados en las porterías o recepciones, con el fin de 
dejar evidencia del ingreso. Si se trata de un elemento restringido, se 
debe contar con el aval de la Coordinación de Seguridad, Dirección 
Académica o Administrativa y el jefe inmediato.  

§ El ingreso de colaboradores de forma peatonal debe realizarse por la 
Portería No. 2. El ingreso de docentes en vehículo o moto se debe 
realizar por la Portería No. 3, parqueando en el sótano del coliseo. El 

Colaboradores 
 

Personal de 
seguridad 
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ingreso del personal administrativo en vehículo o bicicleta se debe 
realizar por la Portería No. 1, parqueando en el sótano administrativo.  
Los fines de semana el ingreso para todo el personal se realiza 
únicamente por la Portería No.2.  

§ Los colaboradores que se encuentren incapacitados, de vacaciones, 
sancionados o fuera de su turno de trabajo, deben ingresar a las 
instalaciones siguiendo el procedimiento dispuesto para visitantes. 

CONTRATISTAS 
INICIO 
Los contratistas o proveedores deberán cumplir las normas y políticas de seguridad 
física e industrial, procedimientos de préstamo de instalaciones y plan de emergencia, 
al igual que el cumplimiento de los acuerdos contractuales estipulados en el respectivo 
contrato.  
 
El contratista o proveedor se presenta en la entrada de TES y TEN, donde el vigilante 
se debe preguntar: ¿El interventor autoriza su ingreso? Si la respuesta es afirmativa, el 
procedimiento continúa con el paso 1; si es negativa, el procedimiento termina aquí. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

§ Los contratistas o proveedores que deban ingresar a las instalaciones, 
requieren de una autorización verbal o escrita de parte del colaborador que la 
Fundación Educativa de Inglaterra determine como interventor quien a su vez 
es el responsable de exigir al contratista la afiliación y pago vigente al sistema 
de seguridad social de sus trabajadores como lo es (ARL, EPS y AFP), como 
también los programas de salud ocupacional, seguridad industrial y seguridad 
física aplicables al equipo de trabajo de acuerdo a la labor a realizar. 

§ Toda empresa contratista debe carnetizar a sus trabajadores; por lo 
consiguiente, todo empleado de la empresa contratista a su ingreso a las 
instalaciones debe presentar y portar el carné de identificación de la empresa, 
el carné de la ARL y EPS a la cual se encuentra afiliado el empleado. 
Adicionalmente debe registrar el ingreso con la huella por el control de acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratistas 
 

Proveedores 
 

Personal de 
seguridad 
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§ El interventor debe remitir la información relacionada con la empresa contratada 
a la Coordinación de Seguridad, donde se suministre información como: 
  
1. Tiempo de ejecución de la obra. 
2. Modificación o extensión de horarios de jornada laboral. 
3. Horarios de permanencia en las instalaciones. 
4. Listado del personal contratado; notificar retiros de personal durante la 

ejecución de la obra. 
5. Representante, responsable o líder de grupo de la obra o actividad a 

realizar. 
6. Visto bueno para el retiro de elementos, herramientas y maquinaria de la 

empresa contratista diligenciado por el representante o líder de la obra. 
 

• Los trabajadores de la empresa contratista deben usar los elementos de 
protección personal de acuerdo a la obra o actividad que vayan a realizar tales 
como (guantes, gafas, botas de seguridad, arnés, certificados de altura, 
certificado de manejo de sustancias peligrosas, equipos especializados, entre 
otros. El interventor es el responsable de verificar la utilización de estos 
elementos y el reporte de formato de trabajos en altura. 

• No se permitirá el ingreso de empleados de la empresa contratistas en horas o 
días diferentes establecidos para las jornadas laborales y en la autorización 
previa, pactada con el interventor de la obra. 

• Para el ingreso de elementos, herramientas, Equipos, insumos para la obra 
entre otros, debe ser registrado en el formato de Control de Herramienta, el cual 
se diligenciará en original y copia, la original, queda en poder de seguridad en 
el punto de control de acceso y la copia la lleva el contratista para el retiro 
posterior de las instalaciones. 
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• No se permitirá el ingreso de elementos restringidos, sin previa autorización del 
Director Administrativo, Director Académico, Coordinador de Seguridad, Jefe 
de Infraestructura y/o el interventor de la obra.  

• No se permitirá el ingreso de personas bajo los efectos de bebidas alcohólicas 
o sustancias alucinógenas y se reportará la novedad al interventor del contrato 
y el Jefe de Infraestructura. 

• No se permitirá el ingreso a laborar a menores de edad. 
• El contratista debe dar a conocer a sus empleados el plan de emergencia de la 

Fundación Educativa de Inglaterra para saber reaccionar ante cualquier 
eventualidad. 

• El contratista debe firmar una autorización de protección de datos con el fin de 
verificar antecedentes judiciales a los empleados. 

• La Fundación Educativa de Inglaterra se reserva el derecho de admisión a las 
instalaciones de funcionarios de la empresa contratista que no cumplan con los 
parámetros legales desde el punto de vista jurídico, laboral o contractual. 

1. VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD 
Los contratistas o proveedores muestran su respectivo carné de la empresa 
para la cual trabajan y hacen el registro de la huella digital. Aquí se debe 
preguntar: ¿El contratista cumple los parámetros legales? Es decir, tiene los 
documentos en regla y demás requisitos descritos en el paso anterior. Si la 
respuesta es afirmativa, el procedimiento continúa con el paso 2. Si es negativa, 
se le impide la entrada y se le explica la razón. El procedimiento termina aquí. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Contratistas 
Proveedores 

 
Personal de 
seguridad 

Sistema de 
registro de 

huellas 
digitales 

 

2. REALIZA INSPECCIÓN Y REGISTRO DE LA HERRAMIENTA 
El personal de seguridad revisa la herramienta y la registra, asegurándose que 
cumpla con los requisitos de ingreso de herramienta y material de trabajo.  

Personal de 
seguridad   

3. INGRESO 
El contratista o proveedor recibe la autorización de entrada, recibe una 
identificación de proveedor y dependiendo del tiempo de trabajo, registra su 
huella digital. FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Personal de 
seguridad   
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VISITANTES 
 

INICIO 
Si un visitante se presenta en las instalaciones de TES y TEN, se debe 
preguntar: ¿El visitante tiene cita agendada? Si la respuesta es afirmativa, el 
procedimiento continúa con el paso 1. Si es negativa, se debe preguntar: ¿El 
visitante puede ser atendido por la dependencia? Si la respuesta es afirmativa, 
el procedimiento continúa con el paso 1. Si es negativa, se le explica al visitante 
y se le impide la entrada. La negación de la entrada puede deberse a muchos 
factores: la persona que se va a visitar no está en el colegio, la acción a realizar 
ya se hizo / o no se puede hacer en el momento o el visitante será atendido en 
la portería del colegio. Si el visitante será atendido en la portería, el personal de 
seguridad le indicará que debe permanecer en la recepción. Si es otro caso se 
le informa que debe comunicarse telefónicamente y pedir una cita. FIN DEL 
PROCEDIMIENTO. 
Las siguientes son las características de los pasos anteriores: 

• Si se agenda la cita, ésta debe ser anunciada vía correo, de manera telefónica, 
vía radio o verbal, con anterioridad en la recepción o porterías de las 
instalaciones, por el colaborador de la Fundación que lo espera o lo ha citado, 
teniendo en cuenta si el funcionario está avalado para este tipo de autorización 
de ingreso (ver registro de firmas autorizado). 

• Si el visitante llega a las instalaciones sin tener cita previa se debe confirmar la 
atención por parte del funcionario solicitado. 

• El visitante al presentarse en el primer filtro o punto de control (Porterías 1, 2 o 
3) debe ser anunciado por el vigilante ante la recepcionista, para que ésta a su 
vez revise si la cita está agendada o sea necesario anunciarlo con el 
colaborador solicitado. 

• Una vez la recepcionista confirme que el visitante tiene la cita agendada o va a 
ser atendido por el uncionario, se permite el ingreso desde el primer filtro de 
seguridad hasta la recepción donde se procederá a : 

Visitante 
 

Personal de 
seguridad 
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1. INGRESO 
Una vez recibida la autorización de ingreso, la recepcionista le dará la 
bienvenida al visitante con todos los protocolos de cortesía, amabilidad y 
respeto. 

Recepcionista 
 

Visitante 
  

2. SE EXPIDE FICHA DE VISITANTE 
La recepcionista le pide al visitante un documento de identidad con fotografía, 
diferente a la cédula de ciudadanía, que contenga datos personales (nombre, 
apellido, número de cédula) para hacer el respectivo registro en el sistema de 
control de acceso, planilla de registro de visitante o formato control de visitante. 
Se le entregará una ficha, escarapela o sticker para la identificación interna. 
Este medio de identificación debe ser portado en un lugar visible sobre el saco, 
la camisa o el cinto. 

§ El visitante se abstendrá de ingresar elementos restringidos a las instalaciones 
y si lo hace debe ser por razones específicas, previa autorización del 
colaborador responsable o avalado para este tipo de ingresos.  

§ No se permite el ingreso de personas bajo la influencia del alcohol y/o 
sustancias psicoactivas.  

§ No se permitirá el acceso de armas a la institución, Si algún esquema de 
seguridad o escolta requiere ingresar, este debe dejar el arma en un lugar 
seguro y bajo su responsabilidad. El colegio no podrá hacerse cargo de este 
tipo de elementos por ningún motivo. 

Recepcionista 
 

Visitante 

Sistema 
control de 

acceso 
 

3. ACOMPAÑAMIENTO 
Si el colaborador a visitar no puede acercarse a recibir al visitante o si es la 
primera vez que ingresa a las instalaciones, se solicita el acompañamiento del 
visitante por un miembro de equipo de seguridad, para que acompañe al 
visitante a la oficina destino o a la recepción del colegio.  

Personal de 
vigilancia   

4. ATENCIÓN DEL VISITANTE 
El visitante es atendido en la dependencia solicitada o desde la recepción del 
colegio es direccionado a la persona o dependencia solicitada.  

Colaborador 
 

Visitante 
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5. SALIDA DEL VISITANTE 
Una vez cumplido el objeto de su visita, el visitante se dirige a la portería por 
donde entró. Si requiere acompañamiento, y el colaborador que lo atendió no lo 
puede acompañar, solicitará este servicio a la Coordinación de Seguridad.  
En la portería, el visitante deberá devolver su elemento de identificación y 
reclamar el documento que había dejado en la portería. FIN DEL 
PROCEDIMIENTO. 
 

Colaborador 
 

Visitante 
 

Personal de 
vigilancia 

  

ESTUDIANTES 
 

INICIO 
Para el procedimiento de entrada de un padre de familia, estudiantes y docentes de 
otros colegios, aplica el procedimiento de entrada de visitantes. Los estudiantes tienen 
un procedimiento diferente: 

1. CARNÉ 
El estudiante presenta su carné para el ingreso a las instalaciones y se dirige a 
las porterías. Si el estudiante se presenta a una hora diferente de la entrada de 
clases o en un día de no clases, se debe presentar en la recepción de la 
portería, donde se confirmará el evento o visita que el estudiante realizará. Aquí 
se debe preguntar: ¿El estudiante tiene clase, cita o evento programado? Si la 
respuesta es afirmativa, el procedimiento continúa con el paso 2. Si es negativa, 
se le impide amablemente el ingreso, dándole las explicaciones necesarias.  

§ Los padres de familia, alumnos de otros colegios, o entidades que 
vienen a realizar actividades deportivas, deben tramitar la autorización 
de ingreso con la Coordinación de Extracurriculares o el Departamento 
de Educación Física, quienes informaran a la Coordinación de 
Seguridad acerca a las actividades deportivas que tengan programadas 
y emitirá un listado con nombres y apellidos de los padres de familia, 
estudiantes o exalumnos que van a realizar la actividad deportiva o 
cultural. Esto incluye el equipo del colegio y el equipo invitado. El 
encargado de la actividad tiene la responsabilidad de socializar con los 
participantes la cultura del autocuidado de los elementos personales, 
las instalaciones y bienes de la fundación 

Estudiantes   
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§ Se encuentra restringido el paso de peatones por la Portería vehicular 
No 3. FIN DEL PROCEDIMIENTO.  

2. REGISTRO DE HUELLA 
El estudiante registra su huella en el sistema de control de acceso de la 
Fundación e ingresa a las instalaciones.  

Sistema de acceso   

3. DIRECCIONAMIENTO AL EVENTO O DEPENDENCIA 
Se le indica al estudiante el lugar al que se debe dirigir y, si es necesario, se le 
envía con un acompañante. FIN DEL PROCEDIMIENTO. 

Estudiante   

VEHÍCULOS PORTERÍA 1 
 

Por la Portería 1 ingresan los siguientes vehículos: buses de las rutas escolares de TES 
y TEN, los vehículos particulares de los colaboradores administrativos autorizados y el 
personal que ingresa en bicicleta utilizando la ruta asignada. A los colaboradores 
administrativos se les asignará una ficha de parqueo con un número y la frase “STAFF 
PARKING”. NO ESTÁ PERMITIDO EL PASO PEATONAL. 

Comunidad 
educativa, 
visitantes y 

proveedores 

 

La empresa 
contratada por la 
Fundación para el 

transporte de los niños 
es actualmente 
TESCOTUR.  

VEHÍCULOS PORTERÍA 2 
 

Por Portería 2 ingresan de manera peatonal los colaboradores, visitantes, estudiantes, 
contratistas, servicios de mensajería y el resto de la comunidad educativa. Tienen 
acceso vehicular permitido los vehículos de los proveedores para la cafetería, 
recolección de basuras y los autorizados por la Coordinación de Seguridad. El ingreso 
de los vehículos se restringe cuando exista actividad o presencia de estudiantes en el 
parqueadero.       

Comunidad 
educativa, 
visitantes y 

proveedores 

  

VEHÍCULOS PORTERÍA 3 
 

Por la Portería 3 ingresan los vehículos del personal docente, visitantes, proveedores, 
contratistas, estudiantes autorizados y el resto de la comunidad educativa. A los 
docentes se le asignara una ficha de parqueo con un número y la frase “STAFF 
PARKING”. El sitio asignado para parqueo de docentes es en el sótano del coliseo. Para 
el ingreso de vehículos de padres de familia, acudientes y docentes, deben ingresar 
registrando la huella por el control de acceso. 
Para proveedores y contratistas se entregará una ficha de parqueo y deberán parquear 
en el sitio asignado antes del control de acceso. NO ESTÁ PERMITIDO EL PASO 
PEATONAL O EN BICICLETAS.   

Comunidad 
educativa, 
visitantes y 

proveedores 
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ENTRADAS 

§ Carné laboral 
§ Carné estudiantil 
§ Correo autorizando la entrada 

de un padre de familia o una 
persona externa 

SALIDAS § Personas  

INSPECCIÓN § Semestral RECURSOS 
§ Personal de vigilancia 
§ Planillas  
§ Sistema de control de 

acceso 
INDICADORES § % de áreas visitadas, mensual. 

§ % de visitantes por ingreso: colaboradores, contratistas, visitantes y estudiantes, mensual.   

MARCO LEGAL §  

PROCEDIMIENTOS  
RELACIONADOS 

Préstamo Instalaciones PRD-CLV-ADM-02-26 

Asistencia a Eventos Culturales y Deportivos PRD-CLV-ADM-02-28 

Ingreso Colaboradores Fines de Semana PRD-CLV-ADM-02-27 

Citas Programadas PRD-CLV-ADM-02-24 

Salida Bienes Fundación PRD-CLV-ADM-02-25 

Salida de The English Nursery y del Colegio de Ingtlaterra – 
The English School PRD-CLV-ADM-02-03 

VERSIONES 

01 01 01 2010 Procedimiento nuevo 

02 01 01 2011 Ingreso información Outlook 
03 01 01 2012 Actualización logos 
04 01 08 2014 Actualización formato 

05 29 01 2019 Se actualizó todo el procedimiento, introduciendo el 
sistema de acceso por huella digital. 

06 28 05 2020 Se actualizó el diagrama de flujo y el encabezado. Se 
cambió la palabra Fundación por TES y TEN.  

 


