
  

 
COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA 

Vivir, Amar y Aprender 

 
DIRECTIVA 

Nº 2 

FECHA 
1/02/2023 

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 
Miércoles 1 Eucaristía acción de gracias año lectivo 2023 

Elección gobierno de grupo  
 Inicia campaña a la personería 
  Escuela de padres y madres preescolar 6:45am a 7:45am. Auditorio del Colegio. 
Viernes 3 Posesión gobierno de grupo.  
 

Semana 4 
Lunes 6 Semana campaña de solidaridad (útiles escolares) 
Martes 7 Encuentro padres y madres Inclusión.  6:45am a 7:45am. Auditorio del Colegio. 

Convivencia grado 11° 
Reunión Copasst 

Miércoles 8 Escuela de padres y madres grado 1° 6:45am a 7:45am. Auditorio del Colegio. 
Jueves 9 Debate de candidatos a Personería 
  Finaliza campaña Personería 
Viernes 10 Jornada democrática elección personsero(a) 

 
Semana 5 

Lunes 13 Posesión personero(a) 
Martes 14 Consejo de Maestros 
Jueves 16 Escuela de padres y madres grado 2° 6:45am a 7:45am. Auditorio del Colegio. 
 

Semana 6 
Lunes 20 Reunión Consejo Estudiantil 
Martes 21 Reunión Consejo de Padres 
 Convivencia grado 10° 
Miércoles 22 Reunión secretarios de grupo 
 Escuela de padres y madres grado 3° 6:45am a 7:45am. Auditorio del Colegio. 
Sábado 25 Clase modelo 
 

 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 

CLASE MODELO:  es el espacio para el encuentro con los padres de familia, les recordamos que su asistencia 

es de carácter obligatorio de esta forma se garantiza el asentamiento de la matrícula y la corresponsabilidad en 

el proceso integral de los estudiantes (Ver Título 4, art. 44 y Título 5, art. 86 del manual de convivencia – Agenda 

institucional).  Asisten solo los padres de familia de 8:00am a 11:00am. 

 
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 $79.600 (setenta y nueve mil seiscientos 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 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. 
 
COMUNICACIÓN.  
Para atender sus inquietudes de acceso a Schoolweb y Correo electrónico institucional está a su disposición el 
correo electrónico atencionclientecpsb@colsanbu.edu.co de lunes a viernes de 7:00am. a 3:00pm. 
Les compartimos la nueva y única línea de atención telefónica 6044448179. 

Es importante que los padres de familia tengan acceso a la cuenta de correo electrónica institucional del 
estudiante, pues este medio de comunicación además del SAC, son los únicos medios oficiales que tenemos a 
su disposición para la comunicación directa con los maestros y demás colaboradores del colegio. 
En nuestra página web https://www.parroquialsanbuenaventura.edu.co/ tienen a disposición la información más 
reciente como Directivas, Comunicados, practica de la Lectio Divina y acceso al módulo de calificaciones 
SchoolPack, enlace al office 365, nuestras redes sociales y todos los documentos de consulta que son 
importantes para el desarrollo de nuestras actividades académicas y formativas. 
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ATENCIÓN EN SECRETARIA Y TESORERÍA: Para garantizar un mejor servicio, les informamos que la 
atención al público es el siguiente: lunes, martes, jueves y viernes de 6:00am a 12:00m y de 1:30pm a 
3:00pm. Los días miércoles la atención es de 6:00am a 12:00m. 
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, y otras facturas asociadas a la prestación del 

servicio educativo, 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, Rojo Tradición, tiene a disposición el almacén 
ubicado al lado de la Parroquia Santa Clara de Asís, presta servicio en el mes de Febrero los días, 3, 8, 9, 14, 
16, 18, 20, 24 y 28 (horario de 10:00am. a 3:00pm.) y en el mes de Marzo los días, 2, 7, 9, 14 y 16 (horario de 
10:00am a 3:00pm) 
Pasadas estas fechas, cada mes previa solicitud por anticipado de prendas, se abrirá un día para la 
correspondiste entrega. 
Línea de atención telefónica 6045298592 de lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm, sábados de 7:00am a 
12:00m 
WhatsApp: 3205350881 (solo se atienden mensajes) de lunes a viernes de 7:00am a 10:00am (se responden 
en los mensajes en orden de llegada) 
 
 
 
PAZ Y BIEN 
 
 
 
Pbro. RAFAEL ORLANDO JARAMILLO ZAPATA 
Rector  
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