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CIRCULAR No. 004 – 2021
De:
Rectoría y Coordinación Académica
Para: Comunidad Educativa
Fecha: 05-05-2021
Asunto: Manejo Plataforma SWColegios y otros

Respetada Comunidad Educativa, reciban un cordial saludo, la presente con el fin de informar
los siguientes aspectos importantes para tener en cuenta:
1. Invitarlos a ingresar y revisar de forma permanente la plataforma SWColegios, en la
zona de comunicados ya que este es el canal oficial para enviar y recibir toda la
información referente a los diferentes procesos que se desarrollan en la institución, en
caso de presentarse algún tipo de dificultad o haber olvidado el usuario y contraseña de
ingreso, pueden comunicarse con el área de soporte técnico a través de los siguientes
medios:
•
•
•

Mesa de soporte técnica TI: https://colbuenco.edu.co/soporte-tics/
Líneas telefónicas institucionales 3232231143 -3104781504
Correo institucional: soporte@colbuenco.edu.co

Los invitamos a conocer el Módulo de Comunicados - Vídeo Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=oucPKvsSzMM

2. El día 14 de mayo se celebra el día del docente, por consiguiente el Colegio de Nuestra
Señora del Buen Consejo, se une a este reconocimiento y por tal motivo este día no se
desarrollará la jornada escolar ordinaria.
3. En cuanto a las convocatorias para el Proceso de Regreso Opcional de la Alternancia
Progresiva, Gradual y Segura., estas se desarrollarán de acuerdo con las indicaciones de
la Alcaldía Mayor de Bogotá y demás entes gubernamentales.
4. Agradecemos a los padres de familia por su incondicional apoyo y acompañamiento en el
proceso académico de sus hijos, los invitamos a seguir muy atentos incentivando hábitos
de estudios, responsabilidad y organización, porque en algunos casos se ha evidenciado
muchas debilidades que llevaron a un rendimiento muy básico y reprobaciones en algunas
áreas, pues si logramos superar estas dificultades desde ahora no tendremos agobios ni
estrés al final del año escolar.
5. Por último recordar a toda nuestra comunidad educativa la importancia de mantener los
protocolos de bioseguridad y velar por el autocuidado en nuestros hogares teniendo en
cuenta las buenas prácticas de desinfección y precauciones necesarias para el cuidado
de nuestra salud.

Cordialmente,

HNA. MARIA ALTAGRACIA GIL PICHARDO
Rectora

RONALD YANCO HERRERA SPELL
Coordinador Académico

