
 

 

CIRCULAR N° 01 

 

FECHA : ENERO 18 DE 2022 

DE   : RECTORÍA  

PARA : PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO : INICIO AÑO – ENERO 2022 

 

Estimadas familias sanmarquistas: reciban un cordial saludo y los mejores deseos para este año 2022. A 

partir del 19 de enero, será el ingreso de nuestros estudiantes, como se les comunicó en la circular 

enviada a ustedes en diciembre pasado, y dando respuesta a la directiva ministerial N°8 de diciembre 

29 de 2021, en la cual se establecen las orientaciones para el retorno a la presencialidad, sin 

restricciones de aforo.  

 

Para dar inicio a este año lectivo 2022, Los invitamos a tener en cuenta esta información de interés: 

 

I. INICIO DEL AÑO 2022 

 

Por directriz de la Delegación Arzobispal para la Educación, se han realizado cambios en la gestión 

directiva de la Institución, los cuales se relacionan a continuación: 

• Diego Mauricio Luján Villegas ha terminado su gestión como Rector de la Unidad Educativa 

San Marcos. Le agradecemos el aporte tan significativo a quien, con su sabiduría, dedicación, 

humanismo, entrega y celo por la formación integral, orientó nuestra comunidad durante estos 

últimos cuatro años. Dios derrame muchas bendiciones sobre él. 

• Para seguir orientando los procesos institucionales en el Colegio, ha sido nombrado nuevo Rector 

Carlos Mario Garcés Correa, quien se desempeñaba como Rector del Liceo Francisco Restrepo 

Molina y seguirá el Plan operativo y estratégico que se viene desarrollando hasta el momento en 

el Colegio, enmarcado en los cuatro (4) pilares del PEI (formación espiritual, humana, intelectual 

y apostólica). 

 

II. CRONOGRAMA DE ENERO 

 

Martes 11 de enero 2022  Ingreso del personal directivo docente y de oficinas 

Miércoles 13 de enero 2021  Inicia atención al público: 7:00 a.m. a 12:00 m. y 1:30 a 3:00 

p.m. (lunes a viernes) 

       

    SEMANA ACADÉMICA 1 (ENERO 17 AL 21) 

 

FECHA 

ACTIVIDAD OBSERVACION 

Miércoles 19 de enero 

2022 

 

Ingreso e inducción de los 

estudiantes de Preescolar y 

Primaria 

Primaría (horario: de 6:30 a.m. a 1:00 p. m.) 

Preescolar (horario: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.). 

Jueves 20 de enero 2022 

 

Ingreso e inducción a 

estudiantes de Bachillerato 

(Preescolar y Primaria no 

asisten). 

Bachillerato (horario: de 6:30 a.m. a 1:00 p. m.)  

 



 

 

Viernes 21 de enero 2022 

 

Asisten los estudiantes de 

Preescolar   

Horario: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.) 

Asisten los estudiantes de 

Primaria. 

 

Horario: de 6:30 a.m. a 1:00 p.m. 

Asisten los estudiantes de 

Bachillerato. 

 

Horario: de 6:30 a.m. a 1:00 p.m. 

• Esta semana académica 1: los estudiantes asisten con uniforme de gala. Deben traer cuaderno y 

con qué tomar nota, además de su kit de bioseguridad (alcohol o gel, tapabocas de repuesto y bolsa 

para guardar el tapabocas durante los momentos de alimentación). 

 

SEMANA ACADÉMICA 2 (ENERO 24 AL 28):  

 

• La jornada escolar del 24 al 28 de enero será: 

Preescolar: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. (lunes, martes, jueves y viernes); de 8:00 a.m.  a 1:00 p.m.  

(miércoles) 

Primaria: 6:30 a.m. 2:45 p.m. (lunes, martes, jueves y viernes); de 6:30 a.m.  a 1:00 p.m.  

(miércoles) 

Bachillerato: 6:30 a.m. 2:45 p.m. (lunes, martes, jueves y viernes); de 6:30 a.m.  a 1:50 p.m.  

(miércoles) 

• El ingreso de los estudiantes será de la siguiente manera: 

 

 

INGRESO DE PREESCOLAR Y 

PRIMARIA 

SALIDA DE PREESCOLAR Y 

PRIMARIA 

8:00 a.m. PREESCOLAR   Puerta bloque 3 

6:30 a.m. PRIMARIA  
1°, 2° Y 3° Puerta bloque 3 

4° Y 5° Puerta aledaña a la casa cural 

INGRESO DE BACHILLERATO SALIDA DE BACHILLERATO 

6:30 a.m.  Bachillerato 
6°, 7°, 8° puerta del atrio 

9°, 10° y 11° puerta de inglés 

   

 

Viernes 4 de febrero de 2022: primera reunión de Padres de familia. Elección de los representantes de 

los padres al Consejo de Padres (modalidad virtual), hora: 6:30 a 8:00 a.m. La asistencia es indispensable. 

Este día no habrá jornada académica para los estudiantes.  

 



 

 

III. PAUTAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

 

Según nuestro MANUAL DE CONVIVENCIA, en el Capítulo 8, el uniforme está inscrito dentro de 

las pautas de presentación personal, a través de las cuales este puede ser identificado, de ahí la 

importancia y la responsabilidad para quienes lo portan. 

 

Los uniformes son confeccionados por la empresa “ROJO TRADICIÓN” única autorizada para tal 

fin. Los pueden adquirir en la calle 38 A sur N° 32-06 (Barrio Mesa, Envigado), comunicarse 

al 3331264 (domicilios) o al 3205350881. 

 

Es necesario que cada uno de ustedes, como agentes educativos comprometidos con el proceso 

formativo de sus hijos, respalde el cumplimiento de las normas y directrices institucionales. 

 

 

 

UNIFORME DE DIARIO (GALA) 
    UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

(Para todos) 

1. PARA LAS DAMAS: 

 

• Yomber azul oscuro en paño liviano o 

terilene, cuello en “v” hasta la cintura, 

con cinturón del mismo material y una 

hebilla sencilla. La falda del yomber 

tiene cuatro tablas adelante y cuatro 

tablas atrás, cierre al lado izquierdo. El 

largo del uniforme va a la mitad de la 

rodilla. 

• Dos camisas blancas en dacrón: una de 

manga larga, que termina en puño (para 

eventos especiales); y la otra con 

manga tres cuartos (de uso diario), 

ambas con cuello sport (en el caso de 

utilizar top debe ser de color blanco). 

• Media azul oscuro. 

• Zapatos colegiales negros con atadura. 

 

2. PARA LOS CABALLEROS:  

 

● Pantalón azul oscuro clásico 

establecido por la 

institución. 

● Camiseta establecida por la 

Institución, adquirida con la 

talla precisa del estudiante y 

con aberturas en ambos 

lados. 

● Correa negra de cuero o 

cuerina, (clásica y sin 

adornos) 

● Media azul oscuro (no 

tobillera) 

● Zapato escolar de cuero 

negro de atadura 

 

● Camiseta blanca con escudo, según 

modelo institucional. 

 

● Sudadera azul oscuro (bota

 recta, sin modificar

 su ancho), pantaloneta y 

chaqueta; todo con diseño exclusivo 

de la Institución. 

 

● Media blanca sin adornos de colores 

(no tobillera). 

 

● Tenis totalmente blancos y sin 

adornos de marcas o demás. 

 

NOTA: La camiseta de interclases no es 

de adquisición obligatoria y será utilizada 

según los criterios institucionales. 

 

 

➢ La chaqueta para cada uno de los uniformes, debe ser la institucional, según modelo proporcionado 

por la Institución. 

➢ Las niñas y niños de Prejardín, Jardín, Transición y Primero utilizarán con el uniforme de diario un 

delantal de acuerdo con el diseño establecido por la Institución. 

➢ El cinturón del uniforme de diario, debe portarse de tal manera que permanezca fijo en la cintura 

(no colgado).  

➢ Delantal blanco de manga larga, para usar en las prácticas de laboratorio. 

 

 

 

 

 



 

 

IV. DIRECTRICES PARA EL INICIO DEL 2022.  

 

Atendiendo las disposiciones legales vigentes: directiva ministerial 08 del 29 de diciembre de 2021 

“Orientaciones para la prestación del servicio de manera presencial y sin restricciones de aforo”, 

iniciaremos nuestras labores académicas, a partir del 19 de enero del presente año.  

 

Dicho retorno a clases estará enmarcado en los lineamientos que las disposiciones legales han establecido 

hasta la fecha, y que nosotros hemos implementado y garantizado- y con algunas directrices explícitas de 

los entes de control educativo que nos rigen: 

 

1. Uso permanente y correcto de tapabocas 

 

2. Lavado y desinfección permanente de manos 

 

3. Ventilación permanente de cada espacio a utilizar. 

 

4. Distanciamiento físico 

 

5. Manejo de asepsia (EPP), desinfección de cada espacio y disposición adecuada de residuos 

sólidos. 

 

6. Acompañamiento socioemocional para todos nuestros estudiantes, sus familias y nuestros 

colaboradores, a través de los proyectos institucionales establecidos para tal fin. 

 

 

7. Estudiantes que por razones de fuerza mayor han cursado el año escolar 2021 en la virtualidad, 

debidamente autorizados y acompañados por la Institución -en el marco de la pandemia y dentro de la 

emergencia sanitaria nacional - deben entrar a la presencialidad educativa, en el 2022. A la fecha, en 

Colombia, no está reglamentada la educación virtual. 

 

8. Seguir promoviendo la vacunación contra el Covid-19 entre todos los integrantes de nuestra 

comunidad educativa, como mecanismo efectivo de protección personal y comunitaria, autocuidado y 

disminución del riesgo de propagación o contagio del virus.  

 

9. La exigencia en la presentación del carné de vacunación contra el Covid-19: estará ceñida a las 

directrices gubernamentales para asistencia a eventos considerados de carácter masivo (a la fecha no 

aplica para la asistencia a las actividades escolares ordinarias). 

 

10. Información oportuna de novedades o nuevas directrices que recibamos de los entes 

gubernamentales o la Fundación Arquidiocesana de Educación, las cuales pueden determinar nuevas  

 
condiciones para la prestación del servicio educativo que ofrecemos, en virtud de la evolución de la 

pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. CORREOS INSTITUCIONALES 

Para que estemos siempre en abierta comunicación y siguiendo los conductos regulares: 

 

• Rectoría y Coordinación Académica (Vannesa Ocampo Hernández): 

auxrectoria@unesam.edu.co  

• Coordinación de Convivencia Preescolar y Primaria (Ana María Ramírez García): 

amramirezg@unesam.edu.co 

• Coordinación de Convivencia Bachillerato (Cristina Marcela Arboleda Moncada): 

cmarboledam@unesam.edu.co 

• Psicoorientación (Yenny Andrea Ramírez Grajales): psicologia@unesam.edu.co         

• Secretaría Académica: (Silvia Carvajal Giraldo y Aura Yaneth Castaño Vélez) 

      secretaria@unesam.edu.co 

      auxsecretaria@unesam.edu.co                   

• Cartera (Mabel Soraya Maya Orozco): carterasanmarcos@unesam.edu.co     

• Auxiliar de Cartera (Mirian Escobar Correa): cartera@unesam.edu.co 

• Biblioteca (Andrea Acevedo Molina): biblioteca@unesam.edu.co 

                  

Que este nuevo año sigamos fortaleciendo el trabajo en equipo familia-Colegio, para avanzar en la 

formación integral de nuestros estudiantes y cuidemos la salud de todos; siempre en abierta 

comunicación. 

 

Que el Señor Jesús y la Virgen María nos bendiga y proteja, para que juntos avancemos en la tarea 

educativa y formativa que nos une. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

PBRO. JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO  CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

     Delegado Arzobispal para la Educación     Rector 
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