COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA
Vivir, Amar y Aprender
FECHA
01/04/19

DIRECTIVA
Nº 4

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

“Lavar el alma, lavar los ojos del alma, para ver las cosas bellas y hacer cosas bellas”. “Esta es la resurrección de Jesús después de
su muerte que fue el precio para salvarnos a todos”.
Papa Francisco

CRONOGRAMA DE ABRIL:
Martes 2
Jueves 4
Viernes 5

Semana 12
Campaña de reciclaje: Área Metropilitana
Efemérides 45 de fundación del Colegio
Convivencia 8ºA y 8ºB
Reunión padres de familia: Entrega de notas primer periodo, su horario de atención es:
_____________________________________________________________________

Semana 13
Jornadas de la fe
Reunión Comité de convivencia Laboral
Reunión Copasst
Miércoles 10 Reunión Promoción y evaluación de los estudiantes
Auditoria de seguimiento Fundación Arquidiocesana para la Educación
Jueves 11
Reunión Comité de Convivencia Escolar
Convivencia 8ºC y 8ºD
Sábado 13 Actividades extracurriculares y deportivas
Semana de Desarrollo Institucional
Lunes 15 a Viernes 19: Días Santos: participemos en las celebraciones religiosas.
Lunes 8
Martes 9

Semana 14
Semana Conmemorativa día del idioma
Maratón de lectura y escritura
Reunión Consejo de Padres
Posesión Personeros Escolares, Municipio de Bello
Miércoles 24 Auditoria de seguimiento SGC: Icontec
Jueves 25
Auditoría de seguimiento SGC: Icontec
Convivencia 7ºA y 7ºB
Reunión Consejo de Padres
Viernes 26 Día del Niño y la Recreación
Sábado 27 Actividades extracurriculares y deportivas
Lunes 22
Martes 23

Semana 15
Lunes 29

Reunión Comité estratégico

OBSERVACIONES GENERALES:
FORMACION DE LOS ESTUDIANTES: Estamos formando integralmente a sus hijos, por ello organice el
horario del día y los compromisos correspondientes, 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.
CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS: Por disposición de la Fundación Arquidiocesana para la Educación, los
pagos correspondientes a Certificados de Estudio (calificaciones en papel membrete, constancias de estudio),
se deben cancelar en las oficinas del Banco AVVILLAS, con la factura de pago que usted recibe en tesorería al
momento de solicitar el servicio.
Le pedimos que tenga en cuenta los tiempos para solicitar estos certificados, recuerde que el estudiante puede
pedir el recibo para pago en el horario de descanso.
Les recordamos que el horario de atención para los servicios de solicitud y reclamo de certificados es de lunes
a viernes de 7:00AM a 4:00PM.
PAGOS: Le informamos que para el pago de mensualidades y otros servicios, el recaudo se realiza en el
BANCO AV VILAS, únicamente. Usted recibe cada mes la factura de pago, del servicio correspondiente, con
este se acerca a cualquier sucursal del banco y realiza el pago. Para su comodidad disponemos de los pagos
en línea desde la página web del colegio parroquialsanbuenaventura.edu.co en el botón PAGOS EN LINEA.
La fecha límite de pago sin generar intereses por mora es del 1 al 10 de cada mes; recuerde que tenemos
convenio con FENALCO y ellos se encargan de hacer el cobro de cartera morosa. Importante: este año no se
reciben pagos en la oficina de tesorería por ningún motivo.
MOVILIDAD: en busca de mejorar la movilidad al ingreso y salida de los estudiantes, les solicitamos dejar a su
hijo y rápidamente reiniciar el recorrido. Si se va a demorar, parquee debidamente el vehículo.

CONVIVENCIAS: Este año tendremos las convivencias en la Casa de Encuentros la Rondalla, ubicada en el
municipio de Guarne, el costo es de $35.000 (treinta y cinco mil pesos). Este valor incluye El transporte, el
espacio, los materiales y el almuerzo. La factura le llega junto con la mensualidad.
Los estudiantes van acompañados con el padre Capellán y los maestros directores de grupo. Es un espacio
para cultivar la vida espiritual y alimentar la fe de la comunidad educativa, además de proporcionar un espacio
de integración.
ATENCIÓN EN PSICOORIENTACIÓN: las citas para este servicio solo se solicitan a través del desprendible
asignado para ello el cual se encuentra en la agenda con el título “comunicaciones con rectoría, coordinación”.
De esta forma la comunicación será más efectiva.
CONVENIOS PARA LA COMUNIDAD BONAVENTURIANA
El colegio pensando en la economía de las familias Bonaventurianas y en la necesidad de mejorar nuestros hábitos de
vida saludable ha establecido los siguientes convenios.
CONVENIO GIMNASIO SMART FIT:
Ofrece a través del convenio empresarial los siguientes beneficios para usted y su familia.
¨ NO PAGO DE INSCRIPCIÓN
¨ NO PAGO DE MANTENIMIENTO ANUAL
¨ NO CLAUSULA DE PERMANENCIA
¨ Ingreso a todas las sedes a Nivel Nacional (55)
¨ 5 invitados gratis Mensualmente
¨ Sesiones de masajes
¨ Médico Fisioterapeuta, Deportologo y charlas Nutricionistas.
¨ COSTO MENSUAL $69.700.
Para hacer efectivo el convenio debe comunicarse con nosotros al correo calidad@colsanbu.edu.co y le estaremos
enviando el código promocional.
APOYO FUNDACION SALVAR: esta fundación vela por defender y promover los derechos de los animales y a su vez
crear conciencia sobre el cuidado responsable de los mismos. Rescata perros y gatos vulnerables para poder brindarles
una segunda oportunidad por medio de la adopción. El Colegio por iniciativa de un grupo de estudiantes preocupadas por
el ambiente y el respeto a los animales, ha dispuesto dos recipientes para dejar las tapas plásticas y las botellas que
sirven a la fundación. Desde sus casas pueden contribuir enviando estos elementos. Este es el link de la organización
para que la conozcan y puedan participar de sus acciones de protección animal. http://organizacionsalvar.org

Para ampliar la información pueden comunicarse con Gestión de Calidad, Coordinación de Gestión Pedagógica
y Coordinación de Primaria al 462-10-08 o 461-99-17 extensiones 102, 107, 117 y 109, respectivamente, o
también a través de nuestra página web www.parroquialsanbuenaventura.edu.co

Fraternalmente,

Pbro. CARLOS ARTURO GONZÁLEZ BETANCUR
Rector

