
 

   

CIRCULAR N° 02 

 

DE   : RECTORÍA  

PARA  : PADRES DE FAMILIA 

FECHA : FEBRERO 2 DE 2022 

ASUNTO : CRONOGRAMA FEBRERO 

 

Cordial saludo a las familias Sanmarquistas, deseando su bienestar. 

 

El pasado 19 de enero, hemos iniciado nuestra estrategia “PRESENCIALIDAD 100% SIN 

RESTRICCIÓN DE AFORO”, dando cumplimiento a la directiva Ministerial N°8 del 29 de 

diciembre del 2021, la cual busca fortalecer en los estudiantes competencias socioemocionales, 

ciudadanas y académicas; es retornar a la vida escolar bajo unas nuevas realidades, retos que como 

comunidad educativa debemos asumir.  

 

Con el fin de continuar ese vínculo especial entre la familia – Colegio, mediante una comunicación 

oportuna que propicie un acompañamiento efectivo y una intencionalidad formativa en la misma 

dirección, nos permitiremos enviar los primeros días hábiles de cada mes, una circular informativa 

con la ampliación del cronograma de actividades respectivo. La presente corresponde a FEBRERO. 

 

2022: Año de la familia Sanmarquista 

 

 

SEMANA ACADÉMICA N° 3 

Lunes 

31 de enero. 

Inicia motivación para la conformación del Gobierno Escolar. 

Reunión de inducción Padres de familia de Transición 

FEBRERO 

Martes 1 

Inducción a estudiantes nuevos 2022 

Inicia Proyecto “San Marcos se mueve” (estrategia pedagógica para el aprovechamiento del 

tiempo de descanso de nuestros estudiantes). 

Jueves 3 Conformación del Grupo Ecológico 

Viernes 4 

Reunión de inducción Padres de familia (modalidad virtual, 6:30 a.m.). Con excepción de 

las familias de Transición y Undécimo, quienes asisten al Colegio. Elección de los 

representantes de los Padres, al Consejo de Padres. Cada Director de grupo genera y dirige 

esta espacio virtual. 

SEMANA ACADÉMICA N° 4 

Lunes 7 
Elección de representantes de grupo / Motivación y envío de información sobre Juegos 

Deportivos Interclases 2022 (elección de camisetas distintivas para cada grupo). 

Miércoles 9 
Inicia Catequesis de Confirmación (estudiantes inscritos) 2:00 a 3:00 p.m. / Instalación del 

Consejo Académico. 

Viernes 11 

Eucaristía de bienvenida al año escolar (hora 7:00 a.m.). Posesión del nuevo Rector. Acto 

interno. 

Presentación Modelo Pedagógico Arquidiocesano (UPB) 

Sábado 12 Inicia curso Preicfes (estudiantes inscritos de grado Undécimo). 

SEMANA ACADÉMICA N° 5 



 

   

Lunes 14 

Inicia la motivación e inscripciones de las actividades extracurriculares, primer semestre 

(Informes con Vannesa Ocampo, Auxiliar de Rectoría, y los docentes de Educación Física). 

Se enviará volante con la información. 

Inicia campaña Personería 2022 (hasta marzo 2). 

Congreso técnico Juegos deportivos Interclases 

Martes 15 Aplicación de prueba diagnóstica Primaria y Bachillerato 

Miércoles 16 

 

Reunión Consejo de Padres (7:00 a.m.) Asisten todos los padres que fueron elegidos como 

delegados, en la reunión de inducción de cada grupo. 

SEMANA ACADÉMICA N° 6  

Miércoles 23 
Reunión Consejo de Estudiantes y elección del representante de los estudiantes al Consejo 

Directivo. 7:00 a.m. Lugar: oratorio. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

1. Recordemos el horario de la jornada académica: 

 

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

                   miércoles (8:00 a.m. a 1:00 p.m.)   

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

   miércoles (6:30 a.m. a 1:00 p.m.)   

Bachillerato: lunes, martes, jueves y viernes (6:30 a.m. a 3:00 p.m.) 

                      miércoles (6:30 a.m. a 1:50 p.m.)   

       

2. Puntualidad: la jornada académica inicia a las 6:30 a.m. A esta hora sus hijos deben estar 

en el salón. Agradecemos a quienes nos ayudan a formar en el valor de la puntualidad, como 

hábito operativo bueno que indica respeto por el tiempo propio y el de los demás.  

 

3. El uniforme está establecido en el Manual de Convivencia, y todos los estudiantes lo deben 

llevar con elegancia, orden y aseo, pues representa la dignidad e identidad Sanmarquista.  

 

4. Presentación personal: recordemos utilizar el uniforme adecuadamente cada día, según el 

horario. No combinarlo. Si por alguna razón el estudiante no puede asistir con el que 

corresponde, el padre o acudiente deberá enviar la justificación. La chaqueta para los días 

fríos debe ser la institucional.  

 

5. Asistencia a la Institución: En caso de inasistencia o ausencias, presentar la excusa 

respectiva a través del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8JidgneXdcdnotbjlIKpbvuMFzqkdc5jxF9T

ZI7L5NAD8vw/viewform  Al enviarla, a este link, podrán verla todos los docentes, 

coordinaciones y el Rector para su aprobación de haber una justificación razonable. Dicha 

excusa debe contener lo siguiente: nombre del estudiante, grado, grupo, fecha, motivo; se 

debe adjuntar constancia médica de incapacidad, si es el caso. 

 

6. Protocolo de Bioseguridad: en esta nueva fase, continuaremos fortaleciendo los protocolos 

de bioseguridad y velando por la salud de la comunidad; por eso los invitamos a que desde 

cada uno de sus hogares se viva la CULTURA DEL AUTOCUIDADO y así como en la 

Institución sensibilizamos constantemente sobre el tema, esperamos que ustedes lo fomenten 

en el hogar. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8JidgneXdcdnotbjlIKpbvuMFzqkdc5jxF9TZI7L5NAD8vw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8JidgneXdcdnotbjlIKpbvuMFzqkdc5jxF9TZI7L5NAD8vw/viewform


 

   

La Directiva Ministerial sigue invitándonos a continuar con: el lavado de manos, uso 

adecuado del tapabocas, disposición adecuada de residuos sólidos; espacios abiertos y 

ventilados. 

Estimados Padres de familia: en caso de presentarse algún síntoma asociado al COVID-19 o 

estar en contacto con alguien que presenta el virus, es necesario informar al director de grupo 

o Coordinadora y tomar las medidas necesarias (entre ellas el aislamiento; asignación de 

actividades académicas -enviadas por el docente- y estar todos al tanto, para que el regreso 

del estudiante al Colegio sea seguro. Recuerden que en nuestro Colegio el trabajo es en 

equipo, por eso si cumplimos en casa, lo aprendemos para la vida. 

 

NOTA: el Colegio sólo puede tener en virtualidad -de ser estrictamente necesario- a quienes, 

aprobados por el Comité Interno de Apoyo Covid-19, presenten una situación de salud 

delicada o crónica que les impida estar dentro del ambiente escolar por causas de fuerza 

mayor. Nuestra Institución está en presencialidad. 

 

7. Lista de útiles: ha sido entregada a todas las familias (pueden descargarla en la página web). 

Les recordamos a las familias que están especificadas así:  

Cuadernos: los utiliza cada estudiante en el área específica, bajo las indicaciones del 

maestro.  

De uso personal: son los elementos que el estudiante debe tener en el morral, disponibles día 

a día, para el trabajo en cada una de las clases. 

Una vez se haga entrega a cada estudiante, de los textos del Plan lector, Artística y 

Tecnología, deben marcarlos. 

Los invitamos a reutilizar el material escolar que está en buenas condiciones para su 

uso. 

 

8. Oferta de cursos extracurriculares: son las diferentes actividades culturales, artísticas y 

deportivas como complemento de la actividad académica que permita a los estudiantes 

afianzar conocimientos, lograr un mejor desarrollo psicomotriz, social, cognitivo, para 

desarrollar habilidades, capacidades, utilizar adecuadamente el tiempo libre como eje 

transversal en la formación en valores, haciendo énfasis en lo recreativo, lo formativo y lo 

competitivo de acuerdo con el carácter de la actividad. 

 

Las actividades se realizan en horario extracurricular (después de la jornada académica), 

por medio de entrenamientos, talleres presenciales orientados por los instructores en donde 

se enseña la técnica, formas, métodos y puesta en escena de cada una de ellas. 

 

Desde el 14 al 25 de febrero se estarán en el proceso de motivación e inscripciones. Las 

clases inician la primera semana de marzo.  Mayores informes con los docentes de 

Educación Física (se les enviará volante con toda la oferta de cursos 2022). 
 

9. Uso adecuado del celular: se ha establecido el uso de celular sólo en los descansos, si se 

hace en clase debe ser con fines pedagógicos. Al estudiante que no cumpla con ello, se le 

realizará un proceso disciplinario.  
 

10. Convivencias: con estas se busca propiciar en el estudiante un espacio de profundización en 

su ser como persona, afianzando sus dimensiones: espiritual (encuentro con Dios), personal 

(encuentro conmigo) y relacional (encuentro con los otros), ayudando a su reflexión en 

actitudes y comportamientos frente a su vida y la de los demás. Se realiza en un espacio 



 

   

externo a la Institución. Los Padres de familia deben autorizar por escrito la participación de 

sus hijos. Posteriormente les estaremos informando las fechas, lugar, horario y su respectivo 

valor.   

 

11. Tengan en cuenta que el Colegio no promueve, patrocina, ni apoya entre nuestros 

jóvenes bachilleres: fiestas de despedida, bailes, excursiones, paseos, reuniones de 

integración, PROM.  

 

12. Página web: se cuenta con la página web: http://www.unesam.edu.co/ En ella se encuentra 

información de interés y del día a día de la Institución. Además de la e-card semanal que 

enviamos a sus correos y publicamos en redes sociales, con información de interés general. 

 

 

13. Seguro estudiantil: el seguro estudiantil que los Padres de familia adquirieron es con la 

empresa POSITIVA compañía de seguros, el cual ampara al estudiante del 01 de enero hasta 

el 31 de diciembre de 2022. Ustedes recibieron junto con la papelería de la matrícula el 

volante con la información respectiva. 

  

14. Transporte escolar: el contacto y la contratación la establecen directamente los Padres de 

familia interesados, con la empresa transportadora. Como Institución motivamos para el buen 

comportamiento que los estudiantes deben tener en el transporte. Además tenemos un Plan 

interno de movilidad, para favorecer la seguridad de todos los miembros de la comunidad 

educativa 

 Las familias deben exigir a los transportadores el estado óptimo de los vehículos, la 

buena presentación, el mantenimiento, seguro de accidentes todo riesgo y la 

puntualidad en la prestación del servicio, tanto en el ingreso como en la salida. 

 

15. Comunicación institucional: es vital para el trabajo conjunto familia-Colegio la buena, 

oportuna y respetuosa comunicación institucional. Para ello se tiene diseñadas las siguientes 

estrategias: 

a. Circular de inicio del mes 

b. Página web: www.unesam.edu.co/ 

c. Redes sociales: Facebook:  Instagram: @unesamoficial 

d. Plataforma Beam solutions, en la cual pueden consultar las notas de sus hijos. (Las 

notas se visualizan todo el tiempo en la medida que los docentes las suben  semanalmente; 

para acceder se debe estar paz y salvo). 

e. Citación a reuniones   

f. Correos electrónicos:  

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

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

 

Agradecemos la confianza que han puesto en nosotros como institución educativa, prestadora de un 

servicio con calidad, exigencia, orden, disciplina, responsabilidad, respeto, reconocimiento y rectitud, 

que juntos podremos mejorar cada día. 

 

Dios nos conceda a todos los miembros de la comunidad la sabiduría y el amor para lograr la 

formación integral que queremos para nuestros niños y jóvenes. Que la Santa Madre de Dios nos 

acompañe y bendiga. 

 

Es en familia donde se construye los valores y el saber; en San Marcos, siempre unidos, 

¡vamos juntos a crecer! 

 

 

 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector 
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