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CIRCULAR No. 003 – 2021
De:
Rectoría y Coordinación Académica
Para: Alumnos y Acudientes Grado Once
Fecha: 03-05-2021
Asunto: Recaudo ICFES

Respetados Padres de Familia: Reciban un cordial saludo, junto con los mejores deseos de Bienestar
para toda su familia.
La presente con el fin de informar que se ha iniciado el proceso de inscripción y recaudo para la
presentación de la prueba ICFES SABER-11, la cual se realizará en sitio, bajo la modalidad de lápiz y
papel, los días sábado 21 y domingo 22 de agosto de 2021, para lo cual solicitamos que los alumnos
que han tenido algún cambio en el documento de identidad o domicilio realicen la respectiva actualización
a través de la plataforma SWColegios o en el correo secretaria.academica@colbuenco.edu.co antes del
día 05 de mayo.

El costo de la inscripción es de $65.500 los cuales se deben cancelar a más tardar el 10 de mayo a través
de los siguientes medios de pago:
➢ En la recepción del Colegio con tarjeta débito, crédito y efectivo. En el horario de lunes a viernes
de 7:00 am a 4:00 pm
➢ Por la página del Colegio colbuenco.edu.co en el botón PAGO EN LINEA , desde cualquier banco
con el código de cartera del estudiante. Aquí se presentan dos opciones – Davivienda le permite
pagos con tarjeta débito y crédito- Av Villas solo le permite pagos con tarjeta débito. El link es el
siguiente: https://colbuenco.edu.co/contacto/pago-en-linea-colegio-buen-consejo/ si lo desea
puede ver el siguiente tutorial que le indica como realizar el proceso Pagos en línea - Colegio Buen
Consejo Bogotá - YouTube
➢ Consignación a Davivienda cuenta de ahorros No. 002600130484 o Banco AV Villas cuenta
de ahorros No. 030077374 a nombre de Religiosas Agustinas Misioneras con Nit. 860.021.9487. En la Referencia 1 diligenciar el código de cartea del estudiante.
Esperamos contar con su oportuna colaboración, puesto que hay fechas establecidas para realizar el
proceso de inscripción.
Cordialmente,

HNA. MARIA ALTAGRACIA GIL PICHARDO
Rectora

RONALD YANCO HERRERA SPELL
Coordinador Académico

