
RECEPCIÓN01
Numero Celular y Fijos: 3142979834 Tel. (601)6854492 -  
(601)6854495 - (601)6803549 - (601)6834012
Desde esta línea se brindará información general y orientación sobre los diferentes 
procesos institucionales.
Se encarga de comunicar instancias internas con los acudientes, acerca de               
solicitudes puntuales. 

NOTA: No esta habilitado el canal de whatsapp para atender solicitudes.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los siguientes son los medios oficiales de comunicación de nuestro colegio.

02 PÁGINA  WEB
Desde el menú familia y bienestar están centralizados la mayoría de los procesos 
que requieren nuestras familias en la dinámica institucional
(circulares, calendario académico, horarios de atención a padres, horarios de 
clase, portal estudiantes, correo electrónico, plataforma Teams, entre otras).

03 CIRCULARES  INFORMAT IVAS  -  COMUNICADOS  RECTORALES

Documentos oficiales que informan sobre los procesos que se van a realizar, 
éstas se envían a los correos electrónicos institucionales y se encuentran 
permanentemente publicadas en nuestra página web. 

04 FORMULARIO  CONTÁCTENOS

Se encuentra en la página web:  www.calasanzsuba.edu.co, estos permitirán 
establecer una comunicación directa, pero no inmediata, con todas las                           
dependencias del colegio, con el fin de informar situaciones específicas, solicitar 
citas, realizar peticiones, quejas, reclamos o felicitaciones, a partir de estos se 
generan espacios de encuentro según las solicitudes, ya sea por puente                
telefónico, plataforma Teams y de manera presencial según las condiciones.

05 CORREO ELECTRÓNICO

Los correos electrónicos institucionales familiares son unidireccionales, están 
programados únicamente para recibir información de parte del colegio, las 
únicas instancias autorizadas para enviar información a dichos correos son 
Secretaría Académica (jsanchez@calasanzsuba.edu.co) y correo institucional 
(csjc@calasanzsuba.edu.co), estos correos no recibirán solicitudes, salvo se 
les pida directamente a los padres de familia para que remitan información. 

06 IMPORTANTE

Las redes sociales, mensajes de whatsapp, los mensajes enviados desde correos 
personales a correos institucionales no mencionados en este documento, no 
son considerados medios de comunicación o solicitudes oficiales, por lo que 
con el ánimo de agilizar y hacer eficiente la gestión de sus solicitudes los               
invitamos a hacerlos siempre por los medios dispuestos para tal fin.  
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