
 

 
COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA 

Vivir, Amar y Aprender 

 
DIRECTIVA 

Nº 2 

FECHA 
01/02/2022 

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

 
“HUMILDAD: Nos ayuda a abrir las zanjas profundas como base fundamental del edificio espiritual” 

 

CRONOGRAMA DE FEBRERO: 
Semana 3 

Martes 1 Semana Campaña de Solidaridad (útiles escolares) 
 Presentación plan de trabajo candidatos personería 2022 
 Escuela de padres y madres Grado Preescolar, hora 7:00am. Presencial. Auditorio del Colegio 
Miércoles 2 Elección gobierno de grupo 
 Inicia Campaña para personería 2022 
 Reunión Interna (COPASST) 
Viernes 4 Acto cívico. Posesión gobierno de grupo 
Sábado 5 Reunión padres de familia Preescolar y primaria – Clase Modelo – Horario de 8:00AM a 11:00AM. 

Asisten solo los padres de familia, deben traer la agenda del estudiante y cartuchera, es muy 
importante tener su kit de bioseguridad.  Su presencia es fundamental para un buen desarrollo 
del año lectivo, firmaremos el registro de matrícula en el grupo, ustedes elegirán los 
representantes al consejo de padres.  Los estudiantes NO asisten. 

Semana 4 
Martes 8 Debate de candidatos a personería 2022. Finaliza campaña a personería 2022 . 

Evaluación institucional, se envía invitación a los representantes de cada estamento 
Miércoles 9 Convivencia grado 11º.  
Jueves 10      Jornada democrática elecciones personero estudiantil 2022 
Viernes 11 Acto cívico. Posesión personero(a) 
Sábado 12 Reunión padres de familia Bachillerato y Media Académica – Clase Modelo – Horario de 8:00AM 

a 11:00AM. 
Asisten solo los padres de familia, deben traer la agenda del estudiante y cartuchera, es muy 
importante tener su kit de bioseguridad.  Su presencia es fundamental para un buen desarrollo 
del año lectivo, firmaremos el registro de matrícula en el grupo, ustedes elegirán los 
representantes al consejo de padres.  Los estudiantes NO asisten. 

Semana 5 
Martes 15 Inicia Preicfes 11º. Los estudiantes del grado 11° se prepararán para realizar la prueba de 

Estado Saber 11°, el curso preparatorio para el grado se realizará en jornada contraria los días 
martes y jueves.  

Miércoles 16 Inicia Preicfes 10°. Los estudiantes del grado 10° se prepararán para realizar la prueba de  
  Estado Pre Saber 11°, el curso preparatorio para el grado se realizará en jornada contraria los 
  días miércoles. Escuela de padres grado 1º, hora 7:00am. Presencial. Auditorio del Colegio 
Jueves 17      Escuela de padres grado 2º, hora 7:00am. Presencial. Auditorio del Colegio 
Viernes 18 Consejo de maestros. 

Semana 6 
Lunes 21 Reunión Consejo de estudiantes 
Martes 22 Reunión Consejo de padres. Presencial. Auditorio del Colegio  

Escuela de padres y madres grado 3º, hora 7:00am. Presencial. Auditorio del Colegio 
Miércoles 23 Reunión secretarios de grupo 
  Convivencia preescolar 
Jueves 24      Reunión consejo Directivo 
 Encuentro de padres y madres, estudiantes de inclusión. Hora 7:00am. 
Viernes 25 Jornada lúdica 

Inauguración juegos interclases 
 
 
 



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. 

 

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. 
 
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 
 
PAZ Y BIEN 
 
Pbro. RAFAEL ORLANDO JARAMILLO ZAPATA 
Rector  
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