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CIRCULAR No. 001 – 2021

De:
Rectoría y Coordinación Académica
Para: Padres de Familia y/o acudientes
Fecha: 07-04-2021
Asunto: Entrega (publicación) de informes Académicos y Convivenciales I-2021
Respetadas Familias Buen Consejo, reciban un fraternal saludo y los mejores deseos de salud y bienestar en sus hogares.
La presente con el fin de informar los siguientes aspectos importantes:
1. La entrega (publicación) del informe Académico y Convivencial correspondiente al I periodo 2021, estará
disponible a partir del lunes 12 de abril desde las 2:00 pm, a través de la siguiente URL

https://www.swcolegios.com/bc/
•

•

Ingresar con el usuario y contraseña del acudiente/ padre.
Dirigirse al botón de consulta boletín:

De igual forma el 12 de abril, se realizará un encuentro general con cada tutor a las 2:00 pm., mediante la plataforma
TEAMS, para lo cual el respectivo docente enviará la invitación a las cuentas de los alumnos.
Este día solo se realizarán los primeros cuatro encuentros (clases) virtuales (de 8:00 am a 1:50 pm)
Le recordamos que se deben encontrar a paz y salvo hasta el mes de abril con la institución por los conceptos de
Pensión y Martes de Prueba.

https://colbuenco.edu.co/download/13139/

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 www.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
2. Solicitamos la colaboración de los padres de familia con la adquisición urgente del texto del “PROYECTO EN
TI ” pues se ha evidenciado que la mayoría de las familias no lo han adquirido lo que está causando un retraso en
el desarrollo de las clases, los números de contactos para la adquisición de estos libros son los siguientes:
-

CELULAR
FIJO

300 3514318
6241762

3. Continuamos con el modelo de alternancia GPS, como lo veníamos desarrollando en el primer bimestre, sin
embargo quedamos sujetos a cualquier disposición de las autoridades gubernamentales.

Atentamente,

HNA. MARIA ALTAGRACIA GIL PICHARDO
Rectora

MG. RONALD YANCO HERRERA SPELL
Coordinador Académico

