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CIERRE PRIMER PERIODO ACADÉMICO
“La educación es un trabajo de amor.
El amor no tiene más razones que el amor mismo”.
San Agustín

Señores padres de familia:
Reciban un saludo de paz y bendiciones, en esta oportunidad estamos informando los siguientes aspectos para
tener en cuenta:
Ante el panorama que estamos viviendo de una tercera ola de contagio por el covid-19 en nuestro país, sumado
a esto la temporada invernal, donde la temperatura ha bajado considerablemente, las lluvias ocurren con más
frecuencia, las gripas y resfriados aparecen, es muy importante entender que es preferible prevenir que lamentar,
y más cuando se trata de vidas humanas, hemos decidido durante estos 4 días de la semana suspender clases
bajo la modalidad de la alternancia; a la vez que se aproxima LA SEMANA MAYOR O SEMANA SANTA (del
sábado 27 de marzo al domingo 04 de abril), en espera de que vivamos en comunión y amor estos días
de oración, reflexión, meditación y de convivencia armoniosa desde la presencia del Señor Jesucristo, muerto y
resucitado, quien está con nosotros, todos los días de nuestra vida. Ya estamos culminando el primer bimestre
del calendario académico, dando inicio al segundo periodo escolar, y como vemos los días pasan muy rápido, las
exigencias y cumplimento de responsabilidades también, no dejemos acumular las actividades escolares; es
preciso recordar que si las llevamos al día tendremos mayor serenidad y actitud renovada para cumplir con ellas
oportunamente.
Por otra parte, informales que las Directivas del Colegio hemos tomado la decisión de continuar trabajando bajo
la modalidad de alternancia hasta el mes junio como lo venimos haciendo desde mediados de febrero, debido a
que aún el virus sigue presente en nuestra población concretamente de la ciudad de Bogotá, el proceso de
vacunación avanza en forma muy lenta, por lo tanto, no tenemos total certeza de afirmar que estamos exentos
de cualquier contagio.
El lunes 05 de abril retomaremos las actividades escolares con todos los grados en la modalidad no presencial
con la estrategia “Aprende en casa”, retomando el proceso de alternancia presencial el lunes 12 de abril
(Niveles preescolar y Bachillerato), las inscripciones se realizarán los días 05 y 06 de abril, a través de la página
www.colbuenco.edu.co

ASPECTOS PASTORALES
Con motivo de la preparación de la Semana Santa, semana especial para los cristianos, desde la Pag Web del
colegio compartiremos con todos ustedes unos recursos que nos ayudarán a vivir estos días pudiendo así
acompañar a Jesús en esos momentos difíciles.
Podrán ver los mismos por la Web, escucharlos por la Emisora CBC y por nuestras redes sociales Facebook e
Instagram.
Como Institución estamos preparando la fiesta de nuestro Colegio: Nuestra Señora del Buen Consejo, para el día
26 de abril. Será un día muy especial en el que celebraremos como se merece a nuestra Patrona. (Posteriormente
iremos informando de cómo realizaremos la gran celebración)
ASPECTOS CONVIVENCIALES
El Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo en su interés por aportar en los procesos formativos de los niños,
niñas y jóvenes, especialmente en un momento en donde nuestras rutinas han cambiado, la unión y armonía
familiar son un pilar importante, los invitamos a participar de la Primera Escuela de Padres 2021 titulada
“Despertar Familiar” la cual se llevará a cabo el Jueves 8 de abril a las 5:00 pm a través de YouTube Live.
https://www.youtube.com/watch?v=aYVgqS1o4cY
En el mes de abril se realizará con la comunidad estudiantil el Sociograma del Programa Logros de manera digital,
el cual, aportará información valiosa para generar estrategias de fortalecimiento de la convivencia escolar de
nuestro colegio. Para esto, solicitamos el apoyo y la colaboración de todos los padres de familia y/o cuidadores
en verificar que sus hijos e hijas lo desarrollen dentro de los tiempos que se van a estipular.
Se recuerda que cualquier solicitud de permiso se debe reportar por los Padres de Familia y/o Acudientes a
coordinación de convivencia al correo convivencia@colbuenco.edu.co para autorizar e informar al Equipo
Docente.
Es fundamental que los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes que participen en el Modelo de
Alternancia, refuercen en casa la importancia del cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad para el cuidado
y bienestar de todos. Estudiantes que, a pesar de dicha reflexión, no cumplan con estas normas retomarán el
proceso de educación en casa mediado por las Tic´s.
Todos los estudiantes que participan en el Modelo de Alternancia obligatoriamente deben diligenciar el mismo
día desde casa, la “Encuesta de reporte condiciones de salud diaria”, que se encuentra en la plataforma
institucional en el módulo SWColegios (para ampliar información del proceso recomendamos ver tutorial).
https://www.youtube.com/watch?v=QaCf2aHcqe4

Tutorial Reporte de Salud SW Colegios
Conoce los pasos para realizar el reporte
de salud de los estudiantes en la
plataforma SW Colegios, este proceso
se realizará diariamente por toda la
poblaci...
www.youtube.com

El Reglamento o Manual de Convivencia Escolar del 2021 está vigente, por lo tanto, es indispensable el
cumplimiento de las normas que allí están establecidas.
(https://colbuenco.edu.co/download/12965/ )
Aspectos Académicos
Con un gran esfuerzo de toda la comunidad educativa estamos culminando el primer periodo académico,
agradecemos la disposición en la adaptación de los ajustes propuestos que han permitido trabajar de forma
simultánea en la modalidad Presencial y No Presencial. Finalizado el periodo de descanso de Semana Santa
se informará la fecha de entrega/publicación de informes académicos y convivenciales I-2021.

A partir de Abril 2021, el horario de las clases en modalidad Presencial y No Presencial de lunes a viernes permitirá
continuar con el proceso de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura ampliando la jornada escolar, habilitando
más servicios, de manera escalonada y responsable.
PREESCOLAR Y PRIMARIA
Inicio
Fin
Duración
Ingreso
7:30
8:00
0:30
1
8:00
8:50
0:50
Pausa
8:50
9:00
0:10
Descanso
9:00
9:50
0:50
Pausa
9:50
10:00
0:10
2
10:00 10:50
0:50
Pausa
10:50 11:00
0:10
3
11:00 11:50
0:50
Pausa
11:50 12:00
0:10
Almuerzo 12:00 12:50
0:50
Pausa
12:50 13:00
0:10
4
13:00 13:50
0:50
Pausa
13:50 14:00
0:10
5
14:00 14:50
0:50

BACHILLERATO
Inicio
Fin
Duración
Ingreso
7:30
8:00
0:30
1
8:00
8:50
0:50
Pausa
8:50
9:00
0:10
2
9:00
9:50
0:50
Pausa
9:50
10:00
0:10
Descanso 10:00 10:50
0:50
Pausa
10:50 11:00
0:10
3
11:00 11:50
0:50
Pausa
11:50 12:00
0:10
4
12:00 12:50
0:50
Pausa
12:50 13:00
0:10
Almuerzo 13:00 13:50
0:50
Pausa
13:50 14:00
0:10
5
14:00 14:50
0:50

La jornada escolar garantiza el servicio educativo de todos los estudiantes, ya sea presencialmente o en la
modalidad no presencial con la estrategia “Aprende en Casa”, inicia a las 7:30 a.m. y termina a las 2:50 p.m., el
horario conserva las 5 sesiones de trabajo escolar con una duración de 50 minutos cada una, pausas entre
sesiones de 10 minutos favoreciendo la conexión y desconexión de los docentes y pausas visuales para los
estudiantes en casa, se aumenta el periodo de descanso y se incluye periodo para almuerzo de más de 50
minutos (10 minutos antes y 10 minutos después) en todos los niveles.
Igualmente continuamos con la habilitación de las aulas especializadas (Sistemas, Robótica, Diseño Tecnológico,
Música, Danzas, Teatro, Laboratorios) con sus respectivos protocolos aprobados por el Comité de Contingencia
de la Reapertura GPS, reconociendo en ellas la fortaleza de nuestra oferta educativa e importancia del
componente práctico en el desarrollo de actividades escolares.
Para el desarrollo de los encuentros Presenciales y No Presenciales seguiremos haciendo uso de la
aplicación Teams que es el espacio de trabajo para equipos personalizables y basado en chat de la plataforma
Office 365. Igualmente seguiremos integrando algunas de las 28 aplicaciones disponibles de esta plataforma
adaptándolas a las necesidades educativas actuales. Es importante aclarar que el uso de la aplicación Teams,
no restringe el acceso a otros recursos digitales que enriquecen el conjunto de conocimientos,
habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los estudiantes para un adecuado uso de las TIC.
El proceso de formación seguirá desarrollándose con el uso de recursos virtuales y de los disponibles en casa,
apoyado en:
Guías de trabajo en casa o trabajo asincrónico: Las Guías de trabajo en casa de publicación quincenal en
www.colbuenco.edu.co, seguirán siendo la referencia del trabajo y aprendizaje autónomo, implican la realización
de actividades individuales y construcción significativa del conocimiento.
Encuentros Presenciales y No presenciales o trabajo sincrónico en línea: Son las actividades realizadas por
los docentes brindando explicaciones y orientaciones durante encuentros previamente programados en las
instalaciones del Colegio o a través de Teams. En ellos se considera la asistencia, comportamiento y participación
de los estudiantes, en el caso de los encuentros No presenciales es fundamental la activación de la cámara por
parte de los estudiantes.
Evaluaciones en línea o virtuales asincrónicas: El proceso de evaluación del aprendizaje a distancia se
realizará haciendo uso de SWColegios o la aplicación Forms de Office 365 la cual permite crear encuestas,
cuestionarios y sondeos fácilmente y mirar los resultados en tiempo real.
Atención permanente de los docentes vía Teams y SWColegios: Solución de dudas e inquietudes que puedan
presentarse en el proceso de trabajo en casa en el horario escolar de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 pm.
Desde el inicio del año escolar estamos desarrollando nuestros recursos académicos complementarios: Martes
de Prueba para estudiantes de 1° a 11°, Simulacros Saber11 para estudiantes de último grado y Programa Logros
para estudiantes de 1° a 9° de forma digital.
Martes de Prueba: La aplicación virtual de las pruebas por competencias y simulacros se continúa realizando en
la plataforma www.miltonochoa.com, en la misma ruta de acceso donde los estudiantes consultan sus resultados,
al ingresar los estudiantes encontrarán el enlace de acceso a las pruebas virtuales para su aplicación. Cada
estudiante ha recibido de su Tutor el usuario y contraseña para poder presentar las pruebas de manera virtual. El

detalle de la prueba y cronograma de aplicación 2021 se informó en la Circular 004 – Aplicación Martes de Prueba
2021 publicada en www.colbuenco.edu.co. https://colbuenco.edu.co/download/13139/
Simulacros Saber 11: La aplicación de los Simulacros Diagnóstico, Intermedio y Final se realizará de manera
similar a Martes de Prueba, (El simulacro diagnóstico fue aplicado el pasado miércoles 17 de Marzo y sus
resultados ya están disponibles). Con anticipación se informarán a los estudiantes y sus familias las fechas de
aplicación para disponer de la jornada escolar y desarrollarlo en dos sesiones de 4 horas.
Pruebas Saber 11: El ICFES ha publicado en su página oficial el cronograma de aplicación 2021, este año la
prueba oficial de Calendario A será entre el sábado 21 y domingo 22 de Agosto, invitamos a todos los estudiantes
Prom. 2021 continuar su proceso de preparación y refuerzo para el examen apoyándose en recursos virtuales a
su alcance y la variada oferta de cursos Preicfes de libre elección y participación.
Programa Logros: Las pruebas de medición para obtener los perfiles de las habilidades tanto cognitivas como
socioemocionales se comenzarán a aplicar en casa de manera gradual y bajo la programación y supervisión de
las Orientadoras Escolares. La aplicación de la cartilla hábilmente se realizará una vez a la semana, bajo el
acompañamiento de los docentes de Lengua Castellana y Matemáticas. La plataforma Emotional Mind –
Habilmind destinada al entrenamiento socioemocional, se realizará de dos formas: clases en videollamadas
donde estará el grupo completo y participarán en la realización y ejecución de cada reto bajo la programación y
supervisión de las Orientadoras Escolares y la descarga de fichas de los retos para que cada estudiante lo
responda de manera individual y posterior socializar los resultados en una clase.
Atención personalizada a padres de familia y la importancia del Conducto Regular
Se entiende como Conducto Regular a las diferentes instancias de que disponen los estudiantes y sus padres de
familia para buscar alternativas de solución a los problemas y/o dificultades académicas y/o convivenciales que
se presenten durante el desarrollo de sus procesos formativos en el Colegio, tales instancias son:
Para casos académicos:

Para casos convivenciales:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Profesor de la asignatura.
Tutor.
Coordinación Académica.
Consejo Académico.
Rector.

Profesor que observa la falta.
Tutor.
Coordinación Convivencia.
Comité de Convivencia Escolar
Rector.

En la práctica, esto significa, que los profesores de las áreas y/o asignaturas académicas quienes por su condición
de orientadores de estas y, en consecuencia, por tener un trato directo y permanente con los estudiantes son los
llamados a atender de manera inmediata sus dificultades o problemas, sin perjuicio de excluir a los demás agentes
educativos que puedan hacerlo.
Canales de comunicación Institucionales
Recordamos a toda la comunidad educativa que en https://colbuenco.edu.co/contacto/ encuentran el directorio
de contactos institucionales para establecer comunicación oportuna con Directivos, Docentes y Personal
Administrativo, sin necesidad de usuarios ni contraseñas, desde la facilidad de sus correos personales.
Como respaldo a la comunicación institucional también está disponible la plataforma de Gestión Educativa
SWColegios y su Zona de comunicados, su acceso es con el usuario y contraseña entregados a los padres de
familia para el proceso de matrícula 2021 y para estudiantes con el usuario y contraseña entregados para la
votación de personeros 2021.
Aspectos Administrativos y Financieros
Reconociendo la responsabilidad con el cumplimiento económico por parte de las familias, la institución educativa
ha logrado realizar las inversiones tecnológicas (cámaras web, micrófonos inalámbricos, equipos de cómputo,
televisores, diademas, equipos multimedia, etc), redes(Cableado estructurado), aumento en el internet canal
dedicado para garantizar la conectividad, infraestructura (aula multipropósito para actividades deportivas y
artísticas bajo techo, adecuación de espacios especializados, estaciones de trabajo para docentes en casa,
adquisición de carpas, mejoramiento de espacios en la zona de preescolar, etc.) y bioseguridad(elementos de
protección para el personal, insumos para desinfección, señalización y fumigaciones ambientales etc.,) para dar
continuidad al servicio de alternancia.
Teniendo en cuenta lo anterior, les recordamos que a partir del mes de abril se realizará el cobro de pensión
autorizado por la Secretaria de Educación para el año 2021 y agradecemos su puntualidad con la responsabilidad
adquirida.
Es importante y necesario que los padres de familia que aún no han enviado los documentos originales
en físico al colegio, los alleguen a través de correo certificado o radicarlos directamente en portería.

Otros Servicios
Restaurante: El servicio de restaurante se prestará a través de la empresa Colomer, en caso de requerir el
servicio por favor comunicarse a través de los siguientes correos.
restaurantebuenco@alimentoscolomer.com; colomer@colbuenco.edu.co
Johana Gomez 316 4872023 - 3223502116
Coordinadora restaurante
Servicio de transporte a través de la empresa TEM Colombia
PBX 6263995 Bogotá D.C. Carrera 47 No. 134ª – 67
Celular: 310 850 8220 www.temcolombia.com info@temcolombia.com
Medios de pago
• Transferencia o consignación a las siguientes cuentas a nombre de Religiosas Agustinas Misioneras
Nit.860.021.948-7
• Banco Davivienda Cta. Ahorros No. 002600130484
• AV Villas Cta. Ahorros No. 030077374
Nota: En la referencia 1 diligenciar el código del estudiante.
• En la página del Colegio colbuenco.edu.co en el botón de pagos en línea encuentra la opción de
pago de Davivienda con tarjeta débito o crédito y en la opción de pago de AV Villas sólo con tarjeta
débito.
• En la recepción del Colegio con tarjeta débito, crédito o efectivo en el horario de lunes a viernes de
7:00 am a 4:00 pm
Si usted ya realizó el pago le recomendamos enviar el respectivo soporte al correo de
cartera@colbuenco.edu.co contabilidad@colbuenco.edu.co y/o comunicarse al Celular de Cartera No.
3123017121 - Contabilidad No. 3002863922
Durante la Semana Santa el colegio no tendrá atención a padres.
Soporte Técnico
Les recordamos que el servicio de soporte técnico se brinda de lunes a viernes en horario de 7:00 am a 4:00 pm.,
a través de los siguientes canales Pagina Web https://colbuenco.edu.co/soporte-tics/
Correo electrónico soporte@colbuenco.edu.co o celulares 3104781504-3232231143
Esperamos que descansen, colaboren con su familia y sean juiciosos en todo, así nos irá mejor y seremos puente
de ENCUENTRO, FRATERNIDAD Y LIBERTAD RESPONSABLE.

HNA. MARÍA ALTAGRACIA GIL P.
Rectora

GLORIA ORJUELA
Coordinación Administrativa y Financiera

RONALD YANCO HERRERA SPELL
Coordinación Académica

HNA. BEGOÑA ESCUDERO
Coordinación de Pastoral

YESIKA SUÁREZ
Coordinación de Convivencia

LAURA LEÓN
Coordinación de Mercadeo

MARISOL GÓMEZ
Coordinación Gestión Humana

LILIANA ROLÓN
Coordinación de Calidad

JULIO CESAR NIÑO
Coordinación de Sistemas

CLAUDIA ROMERO
Secretaria Académica

