
 

 
COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA 

Vivir, Amar y Aprender 

 
DIRECTIVA 

Nº 1 

FECHA 
20/01/2022 

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

“No se concibe un ser humano sin un proyecto de vida… 
Y mucho menos un cristiano sin su proyecto de vida a la par con Cristo” 

 

CRONOGRAMA DE ENERO: 
Semana 1 

Lunes 17 – Martes 18 y Miércoles 19 Jornada pedagógica - Inducción de maestros 
Jueves 20 Inicio año lectivo 2022, ingresan todos los estudiantes con presencialidad completa en su jornada 

correspondiente. Inducciones estudiantes.  
 Estudiantes de preescolar. Horario 7:00AM a 1:00Pm 
 Estudiantes de 1º a 5º Horario 6:30Am a 12:20Pm. 
 Estudiantes de 10º y 11º   Horario 6:30Am a 2:00Pm. 
 Estudiantes de 6º a 9º Horario de 12:20 Pm a 6:45pm. 

Los estudiantes deben portar uno de los dos uniformes completo, traer cartuchera y lonchera, ya 
que no se prestará servicio de cafetería hasta nuevo aviso. Cada estudiante debe portar su kit de 
bioseguridad: tapabocas de repuesto, gel antibacterial o alcohol.  

Viernes 21 Inducción estudiantes.  
Eucaristía inicio de año lectivo  

  Acto cívico símbolos patrios 
 

Semana 2 
Lunes 24 Inducción estudiantes. Inicia campaña gobierno de grupo 
Martes 25 Capacitación candidatos a personería  

Campaña gobierno de grupo. 
Miércoles 26 Capacitación candidatos a personería 
  Campaña gobierno de grupo 
Jueves 27      Prueba saber diagnóstica 
Viernes 28 Consejo de Maestros 

Finaliza campaña gobierno de grupo 
Inscripción candidatos a personería 

 
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 4448179. 
 

CLASE MODELO: Es el espacio para el encuentro con los padres de familia, se realizará el sábado 5 de febrero 

para los grados preescolar y primaria y el sábado 12 de febrero para bachillerato y media académica.  Su 

presencia es fundamental, pues este día se expondrá el plan de trabajo formativo para el año lectivo y se 

elegirán los representantes de los padres de familia a los órganos de participación en el gobierno escolar. El 

horario es de 8:00AM a 11:00AM. – en la directiva del mes de febrero se ampliara esta información 

 

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 12:00m y de 1:00pm a 
4:00pm, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. 
Puede ampliar la información en los correos secretaria@colsanbu.edu.co y tesoreria@colsanbu.edu.co 
respectivamente. 
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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. 
 
UNIFORMES:  
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 
 
 

VORAS 
Una experiencia para vivir cada día en contacto con El Señor. 

 
 
PAZ Y BIEN 
 
 
Pbro. RAFAEL ORLANDO JARAMILLO ZAPATA 
Rector  
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