
 

   

CIRCULAR N° 03 

 

DE:   RECTORÍA  

PARA:  PADRES DE FAMILIA 

FECHA:  FEBRERO 28 DE 2022 

ASUNTO:  CRONOGRAMA MARZO 

 

2022: año de la familia  
 

Estimadas familias: cordial saludo. Con el propósito de continuar avanzado en una comunicación 

permanente, que favorezca los diferentes procesos, les informamos las actividades correspondientes 

a MARZO. 

Seguimos fortaleciendo la presencialidad al 100%, sin restricciones de aforo, dando cumplimiento a 

la directiva ministerial N° 8 del 29 de diciembre del 2021 y la Resolución número 304 del 23 de 

febrero 2022, por la cual se prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril del presente año.  

SEMANA ACADÉMICA N° 7 

01 martes 

Continúa la campaña de aspirantes a la Personería Estudiantil. 

Inician actividades extracurriculares (martes- jueves, 3:00 a 5:00 p.m.) 

 Matemáticas: sábados de 8:00 a 12:30 p.m. 

Eucaristía (grado 6°). Lugar: templo parroquial 

Convivencia 10°A-B. Lugar: Casa de Encuentros La Rondalla (Guarne) 

02 

miércoles  

Continúa la campaña aspirantes a la Personería Estudiantil 

Miércoles de Ceniza  / Inicia Campaña Comunicación Cristiana de Bienes. 

03 jueves Silencio electoral para la elección del Personero.  

04 viernes  

Eucaristía Primer Viernes (grado 11°).  Lugar Parroquia San Marcos. Asisten los estudiantes y 

docentes de la hora de clase.  

Día de la democracia escolar: elección del Personero. El Decreto 1075 de 2015 establece que en 

todas las instituciones educativas debe nombrarse un Personero estudiantil que será elegido, por 

votación secreta y por mayoría simple, entre los estudiantes matriculados en el último grado de 

escolaridad que ofrezca la Institución. 

En consecuencia, en el Colegio el Personero será un estudiante del grado 11º. Los estudiantes elegirán 

uno de los candidatos mediante votación secreta y por mayoría simple. 

El Personero es el encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 

consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia. 

Elección del Concejalito.  En el Colegio el concejalito será un estudiante del grado 5º. Los 

estudiantes elegirán uno de los candidatos mediante votación secreta y por mayoría simple. El 

concejalito nos representará ante el Concejo municipal de Envigado, como una forma de afianzar 

las competencias ciudadanas. 

05 sábado Curso PREICFES 2022 (sesión N°4) 

SEMANA ACADÉMICA N° 8 

07 lunes Convivencia 10°C-D. Lugar: Casa de Encuentros La Rondalla (Guarne) 



 

   

Eucaristía (grado 7°). Lugar: templo parroquial 

08 martes  

 

Inicia aplicación pruebas por competencias del primer período (hasta marzo 18). Se adjunta 

cronograma. 

Homenaje a la mujer 

11 viernes  

 

Reunión Consejo Directivo (instalación). Es la máxima instancia directiva de participación de la 

comunidad educativa, de orientación académica y administrativa del establecimiento.  

Instalación del Comité Escolar de Convivencia 

12 sábado Curso PREICFES 2022 (sesión N°5) 

SEMANA ACADÉMICA N° 9 

 

14 lunes 

 

Celebración del Día Pi 

Eucaristía (grado 8°). Lugar: templo parroquial 

Convivencia 11°A-B. Lugar: Casa de Encuentros La Rondalla (Guarne) 

15 martes 

 

Jornada de vacunación contra el Covid - 9. Posteriormente les enviaremos la información detallada 

sobre esta actividad. 

Eucaristía (grado 9°). Lugar: templo parroquial 

Convivencia 11°C-D. Lugar: Casa de Encuentros La Rondalla (Guarne) 

17 jueves Posesión del Personero Estudiantil (grado 11°) y del Concejalito (grado 5°) 

SEMANA ACADÉMICA N° 10 

21 lunes  FESTIVO: San José 

22 martes 

 

Convivencia 9°A-B. Lugar: Casa de Encuentros La Rondalla (Guarne) 

Actividades de refuerzo Período I, en todas las áreas del Plan de Estudios (hasta el 25 de marzo). 

Autoevaluación y coevaluación académica con los estudiantes 

24 jueves Diálogos éticos y filosóficos 

25 viernes 

Finaliza Período académico I. 

Eucaristía (grado 10°). Lugar: templo parroquial 

26 sábado Curso PREICFES 2022 (sesión N°6) 

SEMANA ACADÉMICA N° 11 

28 lunes 

 

Inicia Período académico II. 

Convivencia 9°C-D. Lugar: Casa de Encuentros La Rondalla (Guarne) 

29 martes Jornada pedagógica (Comisiones de evaluación Período I). No hay clases. 



 

   

30 

miércoles 
Reunión Consejo de Estudiantes (7:00 a.m.) 

Abril 1 

Reunión Padres de familia: entrega de informes académicos, correspondientes al primer periodo 

académico (y resultados impresos de la prueba diagnóstica estandarizada, aplicada a todos los 

estudiantes, al iniciar el año escolar). El Director de grupo enviará la citación con la hora de 

atención (6:30 a.m. a 2:00 p.m.). Los alumnos que son citados, deben asistir con uniforme. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 
1. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. En esta fase de presencialidad, y teniendo en cuenta las 

nuevas disposiciones nacional, departamental y municipal del no uso del tapaboca en espacios abiertos, 

LES INFORMAMOS QUE EN EL COLEGIO CONTINUAREMOS FORTALECIENDO LOS 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDOS, INCLUYENDO EL USO 

ADECUADO DEL TAPABOCAS; velando por la salud de la comunidad; por eso desde cada uno de 

sus hogares fortalezca y viva la CULTURA DEL AUTOCUIDADO y así como en la Institución 

sensibilizamos constantemente sobre el tema, los invitamos a que ustedes lo fomenten en el hogar.  

La Directiva Ministerial sigue resaltando la necesidad de continuar con: el lavado de manos, uso 

adecuado del tapabocas, depósito adecuado de residuos, espacios abiertos y ventilados. Es necesario 

que los estudiantes mantengan en su morral varios tapabocas por si se requieren.  

 

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

contacto con alguien que presenta síntomas, es necesario informar al Director de grupo o coordinadora 

y tomar las medidas necesarias. Recuerden que en nuestro Colegio el trabajo es en equipo, por eso si 

cumplimos en casa, lo aprendemos para la vida. 

 

2. ESCUELA DE PADRES. Se desarrollará en modalidad presencial. La primera la tendremos el 12 de 

mayo, con una temática de alto interés para todas nuestras familias. 

 

3. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. Iniciaremos este 1 de marzo. Una forma de retomar el 

aprovechamiento del tiempo libre y facilitar nuevos aprendizajes. La respuesta ha sido muy positiva. 

Gracias por todo su apoyo. Mayor información con el Coordinador de estas actividades (Julián David 

Campillo Mejía, al correo:  jdcampillom@unesam.edu.co 

 

4. SEGUIMIENTO DE NOTAS. La plataforma Beam Solutions es un recurso que les permite visualizar 

el proceso académico y el seguimiento de sus hijos. Los invitamos a consultarla. Si tienen alguna 

inquietud, favor comunicarse con su Director de grupo. 

 

5. PAGO DE PENSIÓN.  El pago de la pensión se debe realizar los primeros cinco días de cada mes (de 

febrero a noviembre). Los pagos efectuados después de la fecha oportuna, generan intereses y estos se 

liquidan semestralmente. La Institución no envía libreta con facturas físicas y cada Padre de familia 

tiene habilitada la plataforma INATHA para efectuar su pago por PSE, mediante tarjetas de crédito o 

realizar la descarga de sus facturas y pagar. Cualquier inquietud al respecto, favor comunicarse con 

Mabel Maya Orozco, Encargada de Cartera: carterasanmarcos@unesam.edu.co 

 

6. INSTRUIMOS. Ya nuestros estudiantes presentaron la prueba diagnóstica de inicio de año. Con esta 

empresa se realizarán dos pruebas semestrales de conocimiento – de 1° a 11°- y los simulacros de 

Pruebas Saber para los grados 10º y 11º.  

 

mailto:carterasanmarcos@unesam.edu.co


 

   

7. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL INGLÉS - SILECS. Este año tiene la siguiente 

modalidad: texto físico para los estudiantes de Transición y Primero. Virtual para los estudiantes de 

Segundo a Décimo. los cuales ya se entregaron; Los procesos estarán acompañados y monitoreados 

por la coordinadora del programa Normis Andreina Higuera Sánchez. Correo   

Nota: Los clubes de conversación En nombre del Centro de Lenguas UPB nos complace compartirles 

la E-card para los Clubes de Conversación, en modalidad virtual para niños de 7 a 10 años; y de manera 

presencial en el Campus de la UPB para jóvenes y adolescentes. Recordarles que no tienen ningún 

costo y que constituyen una excelente oportunidad para desarrollar las habilidades orales de nuestros 

estudiantes en el idioma meta. 

Este es el enlace del encuentro virtual, los miércoles, de 4:00 a 5:00 

p.m.: https://upb.webex.com/upb/j.php?MTID=m4a60a941dad02d430f26750bfee6714f 

 

8. CONVIVENCIAS. Actividad formativa que busca propiciar que el estudiante tenga 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 al 

Colegio. Los Padres de familia deben autorizar por escrito la participación de sus hijos. Iniciaremos 

este mes con los grados Noveno, Décimo y Undécimo.  

 

9. PRESENTACIÓN PERSONAL.  A partir del martes 1 de marzo 2022, todos los estudiantes 

deben utilizar el uniforme adecuadamente, según el horario y lo establecido en el Manual de 

Convivencia Institucional; debe llevarse con elegancia, orden y aseo, pues representa la identidad 

Liceísta. La empresa encargada garantiza existencia e inventario para todas las tallas.  

 
10. CRONOGRAMA DE PRUEBAS POR COMPETENCIAS 

 

Del 7 al 18 de marzo 2022 

FECHA HORA ÁREA MODALIDAD 

DE PRUEBA 

LUNES 7 DE 

MARZO 

6:30 A.M. MATEMÁTICAS IMPRESA 

MARTES 8 DE 

MARZO 

7:30 A. M. LENGUA 

CASTELLANA 

IMPRESA 

JUEVES 10 DE 

MARZO 

6:30 A.M. 

(Investigación 

escolar) 

CIENCIAS 

NATURALES 

IMPRESA 

VIERNES 11 7:30 A.M. CIENCIAS SOCIALES  IMPRESA 

EN LAS HORAS DE 

CLASE DEL ÁREA 

DE ACUERDO CON 

HORARIO DEL 

ÁREA 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

ÉTICA 

FILOSOFÍA  

INGLÉS 

VARIAS 

LUNES 14 DE 

MARZO  

10:00 AM ECONOMÍA Y POLÍTICA 

PARA 10° Y 11° 

IMPRESA 

MARTES 15 DE 

MARZO 

10:00 A.M. FÍSICA PARA 10° Y 11° IMPRESA 

OBSERVACIONES:  Ubicar los bolsos y materiales varios de los estudiantes, junto al tablero. 

https://upb.webex.com/upb/j.php?MTID=m4a60a941dad02d430f26750bfee6714f


 

   

Generar el ambiente de prueba propicio: orden, silencio, compostura, 

separación de sillas en los espacios del aula. 

RECORDAR: Los estudiantes NO se pueden intercambiar útiles 

escolares durante la presentación de las pruebas. 

 Cada docente orienta en sus grupos la modalidad y temáticas que se tendrán en cuenta en las 

pruebas por competencias. 

 

11. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. Es vital para el trabajo conjunto familia-Colegio. 

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:  Unidad Educativa San Marcos   

           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:  

 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 

 

Agradecemos la confianza que han puesto en nosotros como Institución prestadora de un servicio 

educativo de calidad. Que el señor y la Santísima Virgen María acompañe sus vidas y la de sus 

familias.  

 

 

Es en familia donde se construyen los valores y el saber; 

en San Marcos, siempre unidos, ¡vamos juntos a crecer! 
 

 

 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector 
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