COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA
Vivir, Amar y Aprender
FECHA
14/01/19

DIRECTIVA
Nº 1

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

“Iniciamos un nuevo año escolar. Te proponemos cuatro metas: Aprender a Conocer, Aprender a Ser,
Aprender a Hacer y Aprender a convivir”

CRONOGRAMA DE ENERO:
Semana de Desarrollo Institucional
Lunes 7
Festivo Reyes Magos
Martes 8
Inicio de Actividades Administrativas
Miércoles 9 Inicio de Actividades Maestros.
Jueves 10
Jornada Pedagógica.
Viernes 11 Jornada Pedagógica.
Semana 1
Lunes 14
Inicio de actividades escolares, horario habitual, uniforme completo para todos los estudiantes.
Inducción de estudiantes, Eucaristía.
Martes 15
Jornada de inducción con directores de grupo.
Jueves 17
Acto Cívico Símbolos Patrios.
Semana 2
Lunes 21
Inicia Inscripciones Extracurriculares.
Inicia campaña Gobierno de Grupo. Cada grupo elige al equipo líder que ayuda a promover el
buen desempeño académico y un buen ambiente de sana convivencia en el aula de clase.
Martes 22
Capacitación candidatos a Personería. Se postulan estudiantes del grado 11º
Miércoles 23 Capacitación candidatos a Personería.
Viernes 25 Inscripción candidatos a Personería.
Sábado 26 Clase Modelo Padres de familia preescolar y primaria. Hora 8:00AM a 12:00M. Su presencia es
muy importante, juntos formamos y educamos a sus hijos.
Semana 3
Lunes 28
Presentación plan de trabajo candidatos a personería.
Martes 29
Elección Gobierno de Grupo.
Prueba de Saber diagnóstica.
Jueves 31
Auditoria interna Gestión Directiva.

OBSERVACIONES GENERALES:
PRESENTACIÓN PERSONAL: De acuerdo a como nos vestimos al acudir al colegio de nuestros hijos, dice
mucho de la educación que queremos darles. Recordemos la elegancia y la buena presentación para asistir al
colegio en todo momento.
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 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.
RECEPCION DE MATERIALES: los materiales solicitados en la lista de útiles se estarán recibiendo hasta el
lunes 21 de enero. Por favor ser puntuales en la entrega.

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.
HORARIO MEDIA ACADÉMICA: Este año los estudiantes de los grados 10º y 11º (media académica) tendrán
una modificación en el horario: los días viernes se tendrá clase hasta las 2:00pm. Para el grado 11º los días
martes y jueves los estudiantes estarán en jornada de preparación a las pruebas SABER 11, hasta las 3:30pm.
Estos cambios se hacen con el fin de fortalecer la formación de los estudiantes para afrontar las pruebas
externas que miden sus competencias.
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
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.
SALUD Y ESTÉTICA ORAL: Solo se debe identificar como padre de familia del Colegio y obtendrá:
20% De descuento, aplica para usted y su grupo familiar, beneficios:
¨ Evaluación sin costos
¨ Especialistas en: ortodoncia, prótesis, diseño de sonrisa, endodoncia, blanqueamiento, implantes periodoncia,
odontoterapia.
¨ Facilidades de pago
¨ Ubicado en Ciudad del Rio Edificio de Salud y Servicios Cons. 1303. Tel. 3162901 Cel. 3206527787

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

