Bienvenidos a la Familia Buen Consejo
De antemano agradecemos nos tengan en cuenta como opción para continuar con
la formación de sus hijos tanto en la parte académica como en la formación en
valores, por consiguiente, los invitamos a conocer la propuesta educativa, servicios
de bienestar e inversión educativa.
Solicita tu cita para conocer nuestra propuesta educativa de forma virtual o
recorrido personalizado en las siguientes líneas telefónicas: 3147929087 3104779285
Los invitamos a consultar nuestra página web www.colbuenco.edu.co
En nuestras redes podrán consultar todas las actividades realizadas:

A continuación, les brindamos información que
puede ser de su interés.
El Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo
tiene una trayectoria de 63 años en la formación
educativa, por parte de las Religiosas Agustinas
Misioneras.
•
•
•
•

Formación en Valores Agustinianos.
Modalidad mixta
Aulas especializadas (Música, teatro, danzas, dibujo, robótica)
Inmersión Cultural: A través de viajes opcionales al exterior fortalecemos los
conocimientos en el idioma inglés (desde grado 6º).
Énfasis en Ingles: El Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo realiza su
transición al bilingüismo, actualmente este proyecto esta de manera
progresiva en losgrados de prejardín, jardín y transición. El interés primordial
del Departamento de Lenguas Extranjeras es formar estudiantes competentes
en el manejo de la lengua inglesa a nivel comunicativo, y a su vez, orientar el
desarrollo de una formación integral con el fin de alcanzar la excelencia
académica. El bilingüismo el próximo año continuará en el grado primero,
buscando la certificación como colegio bilingüe, con espacios de trabajo
donde se interactúa con el idioma extranjero; es por ello que en la actualidad
a los estudiantes desde primero hasta grado undécimo se les brinda inglés
intensivo con la certificación TOELF Junior para el grado 11°, la cual les
permite ingresar a universidades o trabajos.

Nuestra propuesta de educativa en preescolar atiende a las condiciones de
Bilingüismo Nacional dispuestas por el Ministerio de Educación Nacional
(Intensidad de contacto con la lengua extranjera en el plan de estudios Más de
50%, fuente https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-364450.html?_noredirect=1),
nuestra malla curricular en todo Preescolar tiene el 52% de las asignaturas que lo
conforman en Inglés.
Énfasis en artes: El colegio cuenta con clases
artísticas para el desarrollo de diversas habilidades.
Las clases de música permiten la familiarización con
diferentes instrumentos o con el proceso de técnica
vocal, mientras que las clases de danzas ayudan a
fortalecer la comunicación corporal y a participar de
ensambles coreográficos. Igualmente, el Buen
Consejo ofrece clases de teatro desarrollando la
expresión verbal y corporal, a estimular la capacidad
de memoria y agilidad mental de los niños. En estas
últimas, los estudiantes, de la mano de profesionales en el área, llevan a
cabo puestas en escena que fortalecen sus habilidades comunicativas.
Énfasis en Robótica y programación: El
Buen Consejo es reconocido por su apuesta
en énfasis para el desarrollo de habilidades
por pasión o afinidad en la parte tecnología.
Sus clases de Robótica y Programación
desarrollan
en
los
más
pequeños
capacidades motrices por medio de talleres
en los que se realizan
montajes mecánicos con piezas tipo Lego. En básica secundaria y media, los
estudiantes realizan actividades de programación de computadores en
diferentes lenguajes, (Java, C++, entre otros) y robots análogos que les
permiten participar en olimpiadas locales, nacionales e internacionales.
Igualmente, el Buen Consejo ofrece clase de dibujo artístico, técnico y
diseño. A partir del grado sexto los estudiantes eligen la clase más afín a sus
gustos y necesidades educativas (programación, Diseño tecnológico,
Robótica).
Nivel ICFES: Nuevamente el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo
de Bogotá es reconocida por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la
Educación (ICFES) como uno de los colegios con la máxima categoría (A+)
al conocer los resultados de las pruebas de estado (Saber 11) aplicadas en
el año 2020 a los estudiantes de grado undécimo (11º). Completando 13 años
consecutivos con esta máxima calificación.
• La edad mínima de ingreso de los estudiantes es de 2 años y 8 meses para
grado prejardín.
• Manejamos grupos en preescolar con un promedio de 15 a 20 estudiantes;
los niveles de educación primaria y bachillerato cuentan con promedio de 25
a 30 estudiantes.

Proceso de Admisión

Adquiera y diligencie el Formulario de Inscripción:
El formulario de Admisión no tiene ningún costo, este estará
acompañado de un formulario de Procedencia la cual debe
ser diligenciado y firmado por la institución educativa de
donde proviene.
Anexar documentación:
Los
documentos
deben
ser
enviados
auxiliar.mercadeo@colbuenco.edu.co

a

Entrevista familiar y juegos de roles:
Se asignará la fecha y hora de la entrevista familiar.

Documentos
Reunir y radicar la documentación señalada a continuación:
1. Formulario de Admisión, este tiene un valor de $85.000.
Datos para adquirir el formulario ($85.000): Pago en línea
https://colbuenco.edu.co/contacto/pago-en-linea-colegio-buen-consejo/
Transferencia a las siguientes cuentas a nombre de Religiosas Agustinas
Misioneras Nit.860.021.948-7
AV Villas Cta. Ahorros No. 030077374
Davivienda Cta. Ahorros No.002600130484
Nota: En la referencia 1 diligenciar el código 542
2. Formulario de procedencia, éste lo diligencia la institución de donde
proviene el aspirante (Se entrega al comprar el formulario de admisión).
3. Fotocopia legible del registro civil de nacimiento del aspirante o fotocopia
de la tarjeta de identidad del aspirante.
4. Últimos informes académicos entregados por la institución donde se
encuentra.
5. Paz y salvo a la fecha de la institución en la que está cursando el grado
inmediatamente anterior al que aspira en nuestra institución.
6. Constancia de Curso y aprobó al finalizar su año escolar.
7. Fotocopia de carnet o certificado de vacunas.
8. Fotocopia de la cédula de ambos padres ampliada al 150%.
9. Reporte de retiro en SIMAT del colegio anterior al finalizar el año escolar.

B) Relacionados con ambos padres, tutores, o quienes ostenten la calidad de
responsables económicos del aspirante, cuando se trate de trabajadores
dependientes:

1. Constancia laboral (No mayor a 30 días) del responsable económico del estudiante
(Indicando tipo de contrato, antigüedad y salario).
2. Rut como persona natural actualizado al año vigente. Si es extranjero adjuntar
documento de identidad con los siguientes datos (dirección de residencia, correo
electrónico y celular)
3. Copia de los tres últimos desprendibles de pago
4. Extractos bancarios de los tres (3) últimos meses.
B1) Relacionados con ambos padres, tutores, o quienes ostenten la calidad
de responsables económicos del aspirante, cuando se trate de trabajadores
independientes o prestación de servicios:
1. Certificación de la(s) empresas en la(s) que presta sus servicios como trabajador
independiente o en la(s) que ejecute la calidad de contratista o proveedor.
2. Extractos bancarios de los últimos tres (3) meses.
3. Rut como persona natural actualizado al año vigente. Si es extranjero adjuntar
documento de identidad con los siguientes datos (dirección de residencia, correo
electrónico y celular)

Para trabajadores independiente o prestación de servicios se solicitará
un codeudor solvente, el cual deberá adjuntar losdocumentos solicitados en los
puntos B) o b1) de esta circular.
Nota aclaratoria: En aquellos casos en los que el estudio financiero NO SEA
favorable para el ingreso del aspirante a la institución. El Colegio podrá
requerir un codeudor solvente que respalde la obligación quien deberá
cumplir con los requisitos señalados en los literales b) y b1) de este
documento, los cuales una vez radicados ingresan a nuevo estudio para el
posible ingreso del aspirante.

Inversión Educativa 2022
Resolución por el MEN (Régimen de libertad regulada por puntaje)

Grado
Prejardín
Jardín
Transición
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Undécimo

Matricula 2022
1.452.306
1.397.067
1.378.352
1.230.755
1.141.922
1.055.309
979.254
904.833
897.075
897.078
903.182
903.182
903.182
903.182

Pensión 2022
1.307.076
1.257.360
1.240.516
1.107.679
1.027.730
949.778
881.329
814.349
807.367
807.370
812.864
812.864
812.864
812.864

* Descuento sobre la matrícula 2022. Aplica condiciones y restricciones
* Próximamente nuevos costos según resolución MEN

Ruta Escolar: $299.600
Alimentación: $300.000
Recordamos la Directiva 05 del 17 de Junio de 2021 del Ministerio de Educación
Nacional invita al retorno presencial y “solo en casos excepcionales se establecerá la
posibilidad de prestar el servicio educativo en la modalidad de alternancia.”, y “que la
modalidad de trabajo en casa no puede ser equiparada a la educación presencial y que, por
tanto, su aplicación no debe mantenerse más allá de lo que resulte estrictamente necesario
para la contención de los efectos de la pandemia”.

