Colegio del Santo Ángel - Bogotá

Indicaciones Administrativas 2021
1. Equipo de trabajo:
Hna. Isabel García de la Parte – Rectora
Marisol Galindo – Coordinadora
María Jiménez – Coordinadora
Mercedes Acero – Psicóloga
Zorelly Cruz Tirado – Administradora
Equipo Docente
Lorena Osorio - Pagaduría
Nubia Vargas – Secretaria Académica
Yolanda Ramírez – Secretaria – Recepción
Karen Amaya – Enfermera
Manuel Poveda – Bibliotecólogo, ayudas pedagógicas
Personal de apoyo:
Martha Ochoa
Fanny Delgado
Luz Adriana Camacho
Líber Ardila
Equipo Alimpiar
Equipo Seguridad Superior

2. Canales de Comunicación Oficiales:





Gnosoft mensajería
Correo institucional
Atención telefónica :
Líneas generales: 6711524 - 311 5182794
Pagaduría: 310 6791156
Citaciones en casos especiales, atención docente.

Todos nuestros estudiantes, docentes, padres y madres de familia cuentan con usuario y
clave en la plataforma GNOSOFT, a través de la cual se hace seguimiento a los
estudiantes, se suben notas, envían mensajes y se accede al módulo financiero para
pagar las mensualidades.
Nota: Si no recuerda el usuario o clave podrá comunicarse al celular: 3115182794 o al
6711524 ext. 104.

3. Canales de pago de obligaciones escolares:
Banco Davivienda, opción recibo con código de barras y pagos PSE.
Todos los recibos se pueden descargar a través de la plataforma Gnosoft, el colegio
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enviara solo a quienes tengan alguna dificultad para obtener su recibo o acceder a la
plataforma. En caso de dudas comuníquese con pagaduría al 310 6791156

4. Fechas de pago oportuno: Los 10 primeros días calendario de cada mes.
5. Recuerden adquirir el seguro escolar – La información está en la
página web del colegio.
El asesor estará atendiendo el día viernes 26 de febrero en las instalaciones del colegio
desde las 7:00 am hasta las 10:00am.
Costo de la póliza $39.000

6. Adoptar los protocolos de Bioseguridad para el regreso
progresivo a la presencialidad.






Uso de tapabocas obligatorio
Solo un acompañante por estudiante para dejarles y recogerles.
Enviar kit de Bioseguridad
Enviar refrigerio
Enviar solo elementos necesarios.

7. Movilidad:
Ingreso y salida peatonal por la calle 165 y la carrera séptima. (1solo acompañante)



Ingreso vehicular calle 165
Salida Vehicular carrera 7

Quienes vengan en vehículo y vean conveniente dejar al estudiante en la entrada principal
de la calle 165 lo pueden hacer, habrá una persona del colegio en la entrada peatonal
para recibirles, esto a fin de evitar un poco la congestión que se está generando en esta
vía principal.
Solicitamos a los acompañantes realizar transito rápido y en caso de requerir alguna
diligencia urgente parquear en zona autorizada.

8. Servicios adicionales:
Comedor: Quienes requieran servicio de comedor a partir de marzo solicitar el servicio
vía Mensajería GNOSOFT, con nuestra pagadora Lorena Osorio, copia a Nubia Vargas,
hasta las 12:00m del jueves 25 de marzo.
Costo mensual comedor preescolar y primaria $ 186.100
Costo mensual bachillerato $258.800
Ruta Escolar: Contactarse con la empresa de trasportes METROVANS al 310 5655801
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