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PROCEDIMIENTO DE SALIDA DE LAS INSTALACIONES 

 DE LA FUNDACIÓN EDUCATIVA DE INGLATERRA 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento esquematiza el procedimiento para la salida de personas de las 
instalaciones de la Fundación Educativa de Inglaterra. Su cumplimiento permite garantizar 
la seguridad de los miembros de la comunidad educativa a las personas encargadas. 
 

OBJETIVO: Establecer los pasos y criterios necesarios para la salida de las instalaciones de 
la Fundación de los colaboradores, padres de familia y personas externas. 

FINALIDAD: Garantizar la seguridad de los estudiantes y colaboradores, controlando la salida 
de todas las personas. 

RESPONSABLE DEL 
PROCESO: 

Coordinador de Seguridad 

 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

COLABORADOR Son aquellas personas vinculadas laboralmente a la Fundación Educativa de 
Inglaterra, es decir, que hacen parte de la nómina en las siguientes categorías: 
contrato indefinido, contrato a término fijo, contrato por prestación de servicios 
y estudiantes en práctica profesional (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 la 
Fundación. 

PROVEEDOR 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 colaboradores 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, cumplir el protocolo de visitante como el resto de los miembros de la 
comunidad educativa (estudiantes, 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: colaboradores, docentes, estudiantes, 
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 y financiero, Head of School y Rector o el 
coordinador de Seguridad. Los elementos restringidos son los siguientes: armas 
de fuego, armas corto punzantes, armas contundentes, artefactos explosivos, 
bebidas alcohólicas y estupefacientes, sustancias químicas (ácidos, soluciones 
alcalinas), vehículos en áreas no permitidas, entre otros. 

REGISTRO DE 
ELEMENTOS 

Todo visitante o contratista que ingrese a las instalaciones debe registrar sus 
equipos electrónicos (portátiles, iPads, tabletas, instrumentos musicales, 
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ELECTRÓNICOS cámaras fotográficas) en la recepción peatonal o vehicular, a través de la minuta 
virtual. 

 
2. PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA DE COLABORADORES 

 

PASOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
Salida 
El colaborador se dirige a cualquiera de las recepciones: recepción peatonal, recepción vehicular, sótano 
administrativo.  

Colaborador 
Seguridad  

2 

Registro de salida 

 Registro de cámaras: los colaboradores que salen de las instalaciones se deben dirigir al 
registro de reconocimiento facial en el control de acceso respectivo (recepción peatonal o 
vehicular). 

 Si los colaboradores salen en vehículo particular, moto o bicicleta se deben dirigir al registro 
de control de acceso vehicular donde deslizan la palma de la mano sobre el dispositivo 
(morphoWave). 

 Todo colaborador deberá permitir la inspección de sus paquetes, bolsos o maletas con el fin 
de impedir la salida de elementos restringidos.  

 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. 

 La salida de los colaboradores administrativos y docentes de forma peatonal debe realizarse 
por la portería No. 2; la salida de profesores en vehículo o moto se debe realizar por la portería 
No. 3; la salida de personal administrativo en vehículo o bicicleta se debe realizar por la 
portería No. 1. 

 Durante los fines de semana y horario nocturno está habilitada únicamente la portería No. 2. 

Colaboradores 
Personal de Seguridad 

 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA DE ESTUDIANTES 
 

PASOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

Salida 
El estudiante se dirige a la recepción peatonal o vehicular de acuerdo con el medio de transporte y 
horario de salida: 

 The English Nursery: 12:30 m.  

 Años Iniciales y Primaria, y Bachillerato: 3:00 p. m.  

 Extracurriculares: 4:30 p. m. 

 Escuelas deportivas: 4:30 p. m. 

Estudiantes 
Personal de Seguridad 

 
2 

Registro de salida 
Los estudiantes deben realizar registro por las cámaras de reconocimiento facial y se dirigen a sus 
medios de transporte autorizados. 
Recepción peatonal: estudiantes que abordan rutas escolares o salen por la portería peatonal (portería 
No. 2) 
Recepción vehicular: estudiantes que abordan vehículo particular (recogidos por sus padres o 
acudientes) o que tengan permiso debidamente tramitado por PERMITES para irse con otro acudiente. 
 

 Años Iniciales (The English Nursery, prejardín, jardín, transición): 
Los estudiantes de Años Iniciales son acompañados por los profesores, quienes los entregan en la 
respectiva ruta o vehículo particular. Personal de seguridad apoya con vigilancia. 

 Primaria: 
Los estudiantes de primaria son acompañados por los profesores hasta la recepción peatonal y a partir 
de este punto, se dirigen solos a sus respectivas rutas. Si salen caminando, son recogidos por sus padres 

Estudiantes 
Personal de Seguridad 

Profesores en 
vigilancia 
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o acudientes en la recepción peatonal. 
Los estudiantes de Primaria que abordan vehículos particulares son acompañados por los profesores, 
quienes los entregan a los padres de familia o acudientes. El personal de Seguridad apoya la logística de 
salida. 

 Bachillerato: 
Los estudiantes de Bachillerato se dirigen solos hacia las recepciones correspondientes, de acuerdo con 
el medio de transporte que utilicen. 
Recepción peatonal: los estudiantes que abordan rutas escolares o salen caminando por la portería No. 
2. 
Recepción vehicular: estudiantes que abordan vehículos particulares (recogidos por sus padres o 
acudientes, o quien esté autorizado con permiso). 
 
Tipos de permisos: 

1. Salida temprano: el Área de Seguridad solicita el permiso aprobado por la secretaría de cada 
sección. 

2. Salida vehicular o peatonal (estudiante que no aborda ruta): los estudiantes que no abordan 
la ruta serán recogidos por sus padres de familia. No se permite viajar en las rutas de 
actividades deportivas o extracurriculares. 

3. Salidas por enfermería: el estudiante debe presentar el permiso en la recepción vehicular o 
peatonal para autorización de salida con el padre de familia o acudiente. Este permiso es 
aprobado por el jefe del Área de Salud. 

4. Salida en rutas particulares: el estudiante debe presentar el permiso en la recepción vehicular 
para la salida. Las rutas que son autorizadas por los padres de familia y que no pertenecen a 
la Fundación (particulares) deben sujetarse a las normas y políticas de la Fundación Educativa 
de Inglaterra, cumpliendo con los parámetros legales para el transporte escolar de acuerdo 
con el plan estratégico de seguridad vial. De igual manera, se ubicarán en el lugar asignado en 
el parqueadero No. 3. 

5. Cambio de ruta: el Área de Transporte gestiona el permiso, que debe ser tramitado por el 
aplicativo PERMITES antes de las 10:59 a. m.  

 
Nota: para todo el procedimiento de salida de estudiantes de las instalaciones, es imprescindible la 
vigilancia por parte de los profesores de las dos secciones, en las recepciones y en los patios.  
 
Para todos los permisos de salida diarios, los padres de familia o acudientes que desean autorizar a los 
estudiantes que usan transporte para salir por la portería peatonal o vehicular, deben solicitar el 
permiso a través de PERMITES antes de las 10:59 a. m. Lo anterior, con el propósito de que el Módulo 
de Transporte organice y genere los permisos y listados correspondientes de autorización, los cuales se 
entregan a las 12:00 m. a las porterías, asistentes de ruta y secretarías de cada sección. 

 
4. PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA DE PADRES/ACUDIENTES, CONTRATISTAS Y 

VISITANTES 
 

PASOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

Salida 
La persona se dirige a cualquiera de las recepciones, así: 

 Recepción peatonal 

 Recepción vehicular  

Colaborador 
Seguridad 

2 

Registro de salida 

 Registro de cámaras: las personas que salen de la Fundación se deben dirigir al registro de 
reconocimiento facial en el control de acceso respectivo (recepción peatonal o recepción 
vehicular). 

 Si las personas salen en vehículo particular, moto o bicicleta se deben dirigir al registro de 
control de acceso vehicular. En el caso de los padres de familia/acudientes, deben deslizar la 
palma de la mano sobre el dispositivo (morphoWave). En el caso de visitantes y contratistas, 

Padres/acudientes 
Contratistas 

Visitantes 
Personal de Seguridad 
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el Área de Seguridad es el encargado de habilitar la salida. 

 Todo contratista o visitante debe devolver el sticker de identificación entregado al ingreso, 
con el fin de registrar la hora de salida en el sistema control de visitantes. 

 Todo contratista o visitante debe permitir la inspección de sus paquetes, bolsos o maletas con 
el fin de impedir la salida de elementos restringidos.  

 Si el contratista 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 
interventor. Se verifica autorización por correo electrónico. 

 La salida de los contratistas y visitantes de forma peatonal debe realizarse por la portería No. 
2; la salida en vehículo o moto se debe realizar por la portería No. 3. 

 Durante los fines de semana y horario nocturno está habilitada únicamente la portería No.2. 

 El servicio de parqueadero es absolutamente gratuito para la comunidad de la Fundación 
Educativa de Inglaterra. Por lo tanto, no se asume responsabilidad alguna de los daños o la 
perdida de los vehículos y artículos o elementos en su interior. Tampoco se adquiere calidad 
de depositario y/o asegurador. Los ocupantes de los vehículos deben acatar las normas, 
políticas y procedimientos de la Fundación. 

 
5. APROBACIÓN Y DETALLES  

 
El presente documento fue elaborado por el coordinador de Seguridad en conjunto con 
el Área de Calidad. Fue validado por la Dirección Administrativa y Financiera, y aprobado 
por el Head of School yRector. Entra en vigencia a partir de su firma.  
 
 

  

Elaborado por Elaborado por Validado por Aprobado por 
Otoniel González Laura Cubillos Manuel Domínguez Adam Bennett 
Coordinador de 

Seguridad 
Jefe de Calidad Director Administrativo y 

Financiero 
Head of School y 

Rector 
                        

6. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN FECHA TRAZABILIDAD 

01 01 01 2010 Procedimiento nuevo 

02 01 01 2011 Indicadores 

03 01 08 2014 Actualización formatos y logos 

04 07 02 2019 
 Actualización del diagrama de flujo. 

 Inclusión del sistema de registro de huellas digitales 

 Inclusión de personas que salen para incluir estudiantes. 

05 28 05 2020 Actualización  del diagrama de flujo 

06 06 07 2022 Actualización de contenido y de logos. 

 


