
 

 
COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA 

Vivir, Amar y Aprender 

 
DIRECTIVA 

Nº 4 

FECHA 
01/04/2022 

ASUNTO:   Plan Operativo Mensual: ABRIL 
PARA:        Padres de familia 

 

“DEVOCIÓN: Esto es ser continuo y frecuente en el trato intimo con Cristo crucificado a través de la oración y 
contemplación” 

 

CRONOGRAMA DE ABRIL: 
Semana 11 

Viernes 1 Eucaristía 4-A y 10-A 
Sábado 2 Actividades extracurriculares y deportivas 

 
Semana 12 

Lunes 4 Efemérides 48 años de fundación del Colegio 
 Inicia campaña de Solidaridad (alimentos no perecederos) 
 Jornadas de la fe 
Martes 5  Escuela de padres y madres Grado 9º, hora 7:00am. Presencial. Auditorio del Colegio 
 Jornadas de la fe 
Miércoles 6 Reunión Comisión de promoción y evaluación. Se envía invitación a los representantes. 

Convivencia grado 9º.  
Jueves 7      Consejo de maestros. En el horario respectivo según jornada 
Viernes 8 Reunión de padres de familia, entrega de primer informe. 6.30Am a 10:00am.  El maestro le envía 

la respectiva citación, recuerde que debe estar a paz y salvo para el mes de abril. 
Sábado 9 Actividades extracurriculares y deportivas.  

 
Semana de Desarrollo Institucional 

Vivamos las celebraciones de la Semana Santa, en familia, participando activamente en nuestras respectivas 
parroquias, con la Fe y Fervor que nos caracterizan.  

 
Semana 13 

Lunes 18 Semana Conmemorativa del Idioma 
 Reunión Copasst 
Martes 19 Maratón de lectura y escritura 
Miércoles 20 Jornada de orientación profesional 
  Escuela de padres y madres Grado 10º, hora 7:00am. Presencial. Auditorio del Colegio 
 Preparación celebración día mundial de la tierra 
Jueves 21       Celebración día Mundial de la Tierra. 
Viernes 22 Día del idioma 
 Consejo de maestros. En el horario respectivo según jornada 
 Ágape Pascual 
Sábado 23 Actividades extracurriculares y deportivas. 

 
Semana 14 

Lunes 25 Reunión Consejo de Estudiantes 
  Eucaristía grupo 4-B y 10-B 
Martes 26  Eucaristía grupo 4-C y 10-C 
 Encuentro padres de familia de inclusión, hora 7:00am. Presencial. Auditorio del Colegio 
Miércoles 27 Reunión Secretarios de Grupo 
 Convivencia grado 2º 
Jueves 28  Escuela de padres y madres Grado 11º, hora 6:30am. Presencial. Auditorio del Colegio 
Viernes 29 Día del niño y la recreación. 
Sábado 30 Actividades extracurriculares y deportivas. 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
COMUNICACIÓN.  
Para atender sus inquietudes de acceso a Schoolweb y Campus San Buenaventura está a su disposición el 
correo electrónico atencionclientecpsb@colsanbu.edu.co de lunes a viernes de 9:00am. a 3:00pm. 
Les compartimos la nueva y única línea de atención telefónica 604 4448179. 
 

CONVIVENCIA POR GRADOS: Este año tendremos las convivencias en la Casa de Encuentros la Rondalla, 
ubicada en el municipio de Guarne, el costo es de $71.300 (setenta y un mil trecientos pesos).  Este valor incluye 
el transporte, la estadía, los materiales de trabajo, el almuerzo y refrigerio.  La factura le llega junto con la 
mensualidad. 
Los estudiantes van acompañados con el capellán, la psicóloga y los maestros directores de grupo. Es un 
espacio para cultivar la vida espiritual y alimentar la fe de nuestros estudiantes, ayudándoles a orientar su 
proyecto de vida, además de proporcionar un espacio de integración. 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y DEPORTIVAS: Se realizan los sábados de 8:00am a 11:00am. las 
actividades extracurriculares y de 8:00am a 12:00m las actividades deportivas. Los estudiantes asisten con 
uniforme de educación física.  
 
ATENCIÓN EN SECRETARIA Y TESORERÍA: Para garantizar un mejor servicio y de forma presencial, les 
informamos que la atención al público es el siguiente: lunes a viernes de 7:00am a 12:30pm y de 2:00pm a 
3:45pm, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. 
Puede ampliar la información en los correos secretaria@colsanbu.edu.co y tesoreria@colsanbu.edu.co 
respectivamente. 
 
PAGOS: Le informamos que, para el pago de mensualidades, el recaudo se realiza en el BANCO CAJA 
SOCIAL, únicamente.   Usted debe descargar el recibo de pago de la siguiente manera: 

 
a.       Ingrese a la plataforma institucional como padre de familia al siguiente link:  
http://13.90.42.204/web/frmlogin.aspx 
b.       Digite el número de la cédula del padre de familia y luego la clave, que son los cuatro últimos 
números de la cédula.  
c.       Ingrese a la pestaña Panel de control 
d.     Opción facturación y pagos  
e.       Despliegue la opción facturas y visualice lo que el estudiante tiene pendiente de pago.  
f.        Descargue en PDF e imprima desde una impresora láser para que pueda ser leído el código de 

barras. 
 
Para su comodidad y seguridad disponemos de los pagos en línea desde la página web del colegio 

www.parroquialsanbuenaventura.edu.co en el botón PAGOS EN LINEA.  O través de la página web 

del Banco Caja Social en el Botón Mi Pago Amigo. 

Para pagos PSE debe tener en cuenta el código (código interno del estudiante, -Cod.-) y Ref. (número de la 
factura -Ref.)  
Para aclarar sus dudas se puede comunicar al correo tesoreria@colsanbu.edu.co  
 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: por disposición de la DIAN, todos los servicios facturados deben ser 
notificados al usuario de forma electrónica, por eso es muy importante que sus datos siempre estén actualizados 
para que cuando reciba la confirmación de la factura generada y pagada por usted, se haga de forma automática 
por el Software de Facturación. 
 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD: Les compartimos la nueva versión de protocolos de BioSeguridad, 
según las disposiciones gubernamentales. 
http://www.parroquialsanbuenaventura.edu.co/2018/index.php/es/comunicaciones/comunicados 
 
UNIFORMES: En el mes de abril el uniforme de diario de las estudiantes es de carácter obligatorio, la tela para 
el Jomber, siempre ha estado disponible, la blusa es colegial y se compra en las tiendas de cadena, las medias 
son blancas a la rodilla y los zapatos son azules de suela de goma. 
La información es que, hasta la segunda mitad de abril, estarán llegando las tallas de sudaderas, pantalonetas, 
camisetas, camisas, pantalones y chaquetas que están pendientes.  
La empresa prestadora del servicio de venta de uniformes, JN Confecciones, tiene a disposición el almacén 
ubicado al lado de la Parroquia Santa Clara de Asís, presta servicio de lunes a viernes de 10:00AM a 5:00PM. 
El número telefónico es: 350 7171831 
 
 
PAZ Y BIEN 
 
 
 
Pbro. RAFAEL ORLANDO JARAMILLO ZAPATA 
Rector  
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