
 

 
COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA 

Vivir, Amar y Aprender 

 
DIRECTIVA 

N.º 11 

FECHA 
01/11/2022 

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

 
“ESPERANZA CRISTIANA: Vivir en la esperanza es dejarme guiar por completo del Señor resistiendo al pecado y manteniéndome 

en la luz de la vida eterna 

 
CRONOGRAMA DE NOVIEMBRE: 

Semana 37 
Martes 1 Inicia la novena de aguinaldos. 
 Reunión Consejo de padres.  7:00AM Auditorio Colegio 

 Acompañamiento técnico Secretaría de Educación – tema Convivencia Escolar 
Miércoles 2 Prueba de conocimiento 
 Reunión Consejo Directivo. 6:30AM   
Jueves 3      Inicia la encuesta de satisfacción  
 Foro Municipal de Convivencia Escolar.  
Viernes 4 Visita IUSH y empresarios, plan de Becas estudiantes 11° 
Sábado 5 Actividades extracurriculares y deportivas.  

Semana 38 
Lunes 7 Festivo día de todos los Santos  
Martes 8 Evaluación institucional.  11:00AM, auditorio Colegio 
Jueves 10 Feria del Saber. 
Viernes 11 Jornada pedagógica. Los estudiantes no asisten al colegio. 
Sábado 12 Clausura Actividades extracurriculares y deportivas. 

 
Semana 39 

Lunes 14 Festivo Independencia de Cartagena. 
Martes 15 Eucaristía Acción de gracias 

Acto de clausura - Premiaciones 
Miércoles 16 Jornada Pedagógica 
  Aprestamiento estudiantes de nuevo ingreso:  horario 8:00am a 11:00am            
  Reunión padres de familia de nuevo ingreso:   horario 8:00am a 11:00am 
Jueves 17 Jornada pedagógica.  
  Aprestamiento estudiantes de nuevo ingreso:  horario 8:00am a 11:00am       
Viernes 18 Reunión padres de familia. Este día se entrega informe en el que se define el proceso académico  
  del año lectivo 2022. La hora de su cita con el director de grupo es: ________________________ 

 
Semana 40 

Lunes 21 Refuerzo primer momento, retroalimentación pedagógica. Horario    8 :00am a 12:00m 
Martes 22 Refuerzo segundo momento; desarrollo de actividades. Horario        8:00am a 12::00m 
Miércoles 23 Refuerzo tercer momento; sustentación. Horario 8:00am a 12:00m  
Jueves 24 Entrega de resultados del refuerzo. Horario   1:00pm 
  Jornada pedagógica. Reunión por áreas del saber y Consejo Académico. 
  Reunión Consejo Directivo. 6:30AM 
Viernes 25 Finaliza el cuarto periodo académico 

Proceso de recuperación; prueba única Horario 8:00am a 10:00am 
Entrega de resultados horario 1:00pm   

 
Semana de Desarrollo institucional 

Lunes 28 Acto de clausura Transición. 9:00am. 
  Proclamación de bachilleres. 3:00pm 
Martes 29 Jornada pedagógica 
  Comisión de promoción y evaluación de los estudiantes 
Miércoles 30 Entrega de informe final de notas. 6:30am a 12:00am 
  Matricula de estudiantes antiguos; preescolar, primaria, bachillerato y media académica 

 
DICIEMBRE  

Jueves 1 Matricula estudiantes de nuevo ingreso. 7:00am a 12:00m y 2:00pm a 4:00pm 
Viernes 2 No se tendrá atención al público. 
Lunes 5, martes 6 y miércoles 7 Atención de 7:00AM a 12:00M 
Viernes 9 Atención de 7:00AM a 12:00M 
Lunes 12, martes 13 y miércoles 14 Atención de 7:00AM a 12:00M. 
Jueves 15  Inicia el periodo de vacaciones del personal administrativo.  
 
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. 
 
 
 
 

mailto:atencionclientecpsb@colsanbu.edu.co


 
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, 
https://sanbuenaventura.inathacloud.net/web/formulariocontacto.aspx imprimir el formulario y 
presentarlo el día de matrícula, SI NO REALIZA ESTA ACTUALIZACIÓN NO TENDRA RECIBOS 
PARA PAGO 

 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 matrícula 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, de lo contrario NO 

se oficializa el proceso de matrícula. 
 
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 
4:00pm. 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  
 
PREVENCIÓN: En nuestra página web https://www.parroquialsanbuenaventura.edu.co/normativa/  encontraran 
toda la información de prevención sobre la viruela del mono. 
 
PAZ Y BIEN 
 
Pbro. RAFAEL ORLANDO JARAMILLO ZAPATA 
Rector  
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