
  

  

COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA  

Vivir, Amar y Aprender  

  

Comunicado  
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01/12/22  

ASUNTO: INICIO DE ACTIVIADES ACADEMICAS 2023 

PARA: Padres de familia  

 

  

Comunidad Bonaventuriana, reciban nuestro afectuoso saludo. Agradecemos a ustedes la fidelidad, el apoyo y 

el sentido de pertenencia que permitió que el año lectivo 2022 se desarrollara, cumpliendo las expectativas de 

nuestros estudiantes y toda la comunidad educativa.  

  

La información que les compartiremos para el inicio de actividades del 2023, teniendo en cuenta que el colegio 

inicia actividades en Jornada Única según resolución Municipal 202200009042 de 10 de noviembre de 2022.  
  

Inicio de actividades 2023  

✓ Inicio de actividades administrativas, secretaría y tesorería el jueves 12 de enero de 2023 en horario de 

8:00 a.m. a  12:00 m y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.  

✓ Inicio de Actividades académicas jueves 19 de enero de 2023.  

Horario: Jardín y Transición 7:00 a.m. a 1:30 p.m. Primaria 6:30 a.m. a 2:00 p.m. Bachillerato y Media 

Académica 6:30 a.m. a 2:30 p.m.   

✓ La factura correspondiente al material pedagógico (Agenda institucional, dos revistas digitales, textos 

físicos para preescolar, grado 1° y 2°, Plan lector de 3° a 11°, seguro escolar) deberá estar a paz y salvo 

al iniciar las clases.   

✓ Clase modelo para padres de familia de Preescolar y Primaria el 21 de enero de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.  

✓ Clase modelo para padres de familia de Bachillerato y Media Académica el 28 de enero de 8:00 a.m. a 

11:00 a.m.  

✓ Los estudiantes deberán asistir desde el primer día de clases con uno de los dos uniformes completos, 

mientras es entregado el horario para definir los días en que se portará el uniforme de educación física 

y los días que deberá asistir con uniforme de diario.   

✓ Los uniformes se pueden adquirir en el punto de venta ubicado en el local contiguo a la Parroquia Santa 

Clara de Asís, para mayor información se pueden comunicar al WhatsApp 3205350881. Horarios: lunes 

a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  

  

  

Agradecemos a toda la comunidad educativa por la comprensión, el apoyo y el trabajo conjunto que estamos 

realizando en esta tarea educativa.   

Recuerden siempre estar revisando nuestro sitio web: www.parroquialsanbuenaventura.edu.co  

  

Fraternalmente  

  

  

  

  

Pbro. RAFAEL ORLANDO JARAMILLO ZAPATA  

Rector  
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