
 

 
COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA 

Vivir, Amar y Aprender 

 
DIRECTIVA 

N.º 10 

FECHA 
01/10/2022 

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

 
“ESPIRITU CONTEMPLATIVO: Anhelar los caminos del Señor. Es dejar que el Espíritu del Señor nos inunde por completo.” 

 
CRONOGRAMA DE OCTUBRE: 

Semana 33 
Sábado 1 Actividades extracurriculares y deportivas del segundo semestre.  
 

Semana 34 
Lunes 3 Liturgia de la palabra Preescolar y Eucaristía 7-A  
 Inicia Mes Misionero 
Martes 4 Eucaristía 6-C 
 Exaltación a San Francisco de Asís. 
Miércoles 5 Reunión comité Escolar de Convivencia 

Jueves 6      Eucaristía 6 -A. 
 Vive UPB, asisten los estudiantes de 10º y 11º 
Viernes 7 Consejo de Maestros 
 Eucaristía 6 - B 
Sábado 8 Actividades extracurriculares y deportivas.  

 
Semana de Desarrollo institucional  

Trabajo pedagógico institucional 
 

Semana 35 
Lunes 17 Festivo día de las identidades  
Martes 18 Inicia motivación a la Campaña de solidaridad (juguetes para la navidad de otros niños) 
  Clausura escuela de padres y madres de Inclusión. 6:30am. 
Miércoles 19 Acto cívico día de las identidades. 
Jueves 20 Plan escolar de gestión del Riesgo. 
Viernes 21 Reunión secretarios de grupo 
Sábado 22 Actividades extracurriculares y deportivas. 

 
Semana 36 

Lunes 24 Reunión Consejo de Estudiantes 
Martes 25 Reunión Consejo de Padres 
Miércoles 26 Reunión Consejo Directivo 
Jueves 27 Jornada pedagógica. Los estudiantes no asisten al Colegio. 
Sábado 29 Actividades extracurriculares y deportivas. 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 
INFORMACIÓN PARA LA MATRICULA AÑO 2023 
El próximo 30 de noviembre se realizará el proceso de matrícula para el año lectivo 2023, lo invitamos a tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones y tener presente los requisitos que se deben cumplir: 

• Debe haber diligenciado y actualizado los datos de facturación en INATHA, imprimir el formulario y 
presentarlo el día de matrícula 

• Debe estar a paz y salvo por todo concepto, de lo contrario no le genera factura de matrícula. 

• Debe presentar los recibos de pago por concepto de matricula y material pedagógico del año 2023 

• Debe presentar las cartas de vinculación laboral y/o soportes de ingreso del deudor y codeudor. 

• Debe presentar las copias de las cédulas ampliadas al 150% del deudor y codeudor. 

• Para el momento de la matrícula es necesario la presencia del deudor y codeudor. 
 

 



 
FORMACION DE LOS ESTUDIANTES: Estamos formando integralmente a sus hijos, el uso de celular no está 
permitido y mucho menos para solicitar a sus casas el envío de tareas, objetos y uniformes. Recuerden que el 
personal de secretaría, tesorería y servicios generales no está autorizado para recibir ningún elemento que se 
quede en casa, estamos educando en la responsabilidad. 
 
OMUNICACIÓN.  
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. 
 
CARNET DIGITAL SEGURO DE ACCIDENTES PARA ESTUDIANTES:  
Adjuntamos enlace para descargar los carnets de la póliza accidentes escolares, de los estudiantes: 

 
https://positiva.ideqs.com/ingreso.php 

  
-Se coloca el número de documento 
-Se coloca el último día de vigencia de la póliza: 31/12/2022 
-Marcar no soy un robot 
-Se ingresa para descargar carnet, lo pude imprimir o descargarlo y tenerlo en forma digital. 
 
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. 
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 FACTURACION.  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  
 
 
PAZ Y BIEN 
 
Pbro. RAFAEL ORLANDO JARAMILLO ZAPATA 
Rector  
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