


2022: AÑO DE LA FAMILIA SANMARQUISTA
 Es en familia donde se construyen los valores y el saber; en San Marcos,

siempre unidos, ¡vamos juntos a crecer!

DE: Rectoría
PARA: Padres de familia
FECHA: abril 1 de 2022
ASUNTO: cronograma abril 2022

Hemos finalizado el primer período académico de este año que hemos iniciado en
presencialidad al 100%, sin restricciones de aforo. Es el momento de recoger los frutos,
de detenernos y revisar cómo vamos en los cuatro pilares de nuestra propuesta
educativa, con miras a establecer las acciones de mejoramiento para seguir avanzando
en el período académico II. 

Durante este período académico II, los invitamos a fortalecer en familia el valor del
respeto, como parte esencial de la convivencia y las sanas relaciones humanas.

Con el propósito de continuar avanzado en una comunicación que favorezca los 
diferentes procesos, les informo las actividades correspondientes a ABRIL 2022.



SEMANA N° 12

 

Curso PREICFES 2022

 

 

 

 

 

Curso PREICFES 2022

 

Este día no habrá actividad académica para los estudiantes. 
Horario: cada familia recibe citación personalizada.
Asisten: acudiente y estudiante (con uniforme de gala), respetando los protocolos 

Reunión presencial de Padres de familia (entrega de informes periodo I). 

     de bioseguridad.

01 viernes

02 sábado
Curso PREICFES 2022 

Actividades extracurriculares: Semillero de Matemáticas

Convivencia grado 8° A, B, C. Lugar: Centro de Encuentros La Rondalla (Guarne)
Jornadas de la fe: la oración: Primaria y Bachillerato (9:00 a.m.)

04 lunes

Auditoría Fundación Arquidiocesana de Educación
Jornada de la fe dedicada a la Confesión. (9:00 a.m.)
Actividades extracurriculares:

      Baile moderno – Danza Urbana – Fútbol – Patinaje - Baloncesto – Voleibol –    
      Porrismo (en la modalidad de Cheer) – Taekwondo – Diseño gráfico – Robótica – 
      Creando mi primer video juego (3:00 p.m.)

05 martes

06
miércoles

Jornadas de la fe: Eucaristía. Primaria 9:15 a.m.; Bachillerato 10:00 a.m.

Reunión Consejo Académico (2:30 p.m.)

Jornadas de la fe: Viacrucis (7:30 a.m.)
Actividades extracurriculares:

Consejo de Padres                          

     Baile moderno – Danza Urbana – Fútbol – Patinaje - Baloncesto – Voleibol – 
     Porrismo (en la modalidad de Cheer) – Taekwondo – Diseño gráfico – Robótica –     
     Creando mi primer video juego (3:00 p.m.)     

     

07 jueves

Formación para Padres de familia. 2022: Año de la familia Sanmarquista. Tema:
Establecimiento de límites y fortalecimiento del estilo de crianza. Se envía circular
con los pormenores, a cada familia.

08 viernes

Curso PREICFES 2022 
Actividades extracurriculares: Semillero de Matemáticas
Retiro para los Padres de familia. Tema: LA FAMILIA ABRE LAS PUERTAS A LA
PAZ. Se envió circular de invitación, a todas nuestras familias para confirmar
su participación (8:00 a.m. a 12:30 p.m.)

09 sábado

SEMANA SANTA DEL 11 AL 17 DE ABRIL
Los invitamos a participar de los días santos, en familia. Tiempo para fortalecer la

vida espiritual y orar por la paz del mundo.



SEMANA N°13: SEMANA DEL IDIOMA Y CONCURSO DE ORTOGRAFÍA

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Iniciamos inscripción y recaudo para Prueba Saber 11, Calendario A, 2022
(estudiantes de Undécimo).
Reinicio de clases. Se reabre atención al público, en oficinas.
Convivencia grado 7° A, B, Lugar: Centro de Encuentros La Rondalla
(Guarne)

19 martes
 
 

Convivencia grado 7° C, D. Lugar: Centro de Encuentros La Rondalla (Guarne)
Conmemoración día Mundial del emprendimiento
 (16 de abril)

Reunión Comité de Admisiones20
miércoles 

Reunión Consejo Directivo (7:00 a.m.)21 jueves 
 
 

22 viernes 
 
 

Convivencia grado 6° A, B, C. Lugar: Centro de Encuentros La Rondalla (Guarne)

Curso PREICFES 2022 
Actividades extracurriculares: Semillero de Matemáticas

                       
     

23 sábado

18 lunes 
 
 

SEMANA N°14

25 lunes

26 martes

27 miércoles

29 viernes

DÍA DE SAN MARCOS: Eucaristía Pascual (10:00 a.m.)

Acto cívico: Día del idioma

Inauguración Juegos deportivos Interclases 2022

Celebración día del niño



El orden y respeto en todos los espacios formativos.
Evitar el vocabulario soez
Cultura del autocuidado e implementación de los protocolos pedagógico y de bioseguridad.
Fomentar la adecuada presentación personal. Compromiso familia- Colegio.
Puntualidad para ingresar al Colegio y a las clases.

1. ASPECTOS PARA FORTALECER EN LOS ESTUDIANTES:

2. PRESENCIALIDAD:
La Unidad Educativa San Marcos atendió la directiva 08 expedida el 29 de diciembre de 2021,
la cual indica inicio de clases 2022 en modalidad 100% presencial, motivo por el cual las clases
que estamos desarrollando al interior del aula presentan una dinámica de mayor interacción entre
pares y maestros, identificando así que no se hace necesario el uso de guías o instructivos
digitales. 

Sin embargo, haciendo lectura de que este es un recurso que podría facilitar la apropiación de
las competencias, el repaso, el apoyo de los acudientes y la contextualización de aquellos
estudiantes que se ausenten por causas especiales, determinamos que desde la semana 9 del año
lectivo, en adelante, los docentes de todas las áreas publicarán en sus Classroom algunos recursos
tales como: videos, documentos de apoyo, talleres o ejercicios que se desarrollen en clase, así
como se ha venido haciendo con las guías de dirección de grupo, de cada lunes. Haciendo la
aclaración de que estos son recursos que al estudiante le pueden facilitar la contextualización
con las temáticas de clase, mas no suplen el desempeño que se haya logrado en el aula y por ello,
en caso de ausencia, deberá desatrasarse a su regreso y presentar las actividades que el maestro
haya orientado.

Desde el servicio de Psicología se vienen desarrollando los proyectos de Orientación vocacional y
profesional a nuestros bachilleres, las convivencias de cada grado, la atención a las familias que
lo requieran; así como asesorías individuales a estudiantes y acompañamientos grupales; y una
serie de campañas de promoción de la salud mental, el autocuidado y la sana convivencia.  

3. PSICOLOGÍA:

4. PAGO DE PENSIÓN:

El pago de la pensión se debe realizar los primeros cinco días de cada mes (de febrero a
noviembre). Los pagos realizados después de la fecha oportuna generan interés 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, tarjetas de crédito o realizar la
descarga de sus facturas

Es importante fortalecer en los estudiantes el trabajo autónomo y que sean protagonistas de su
propio aprendizaje; por lo tanto, es necesario que los padres de familia faciliten y permitan que
sus hijos realicen ellos mismos sus trabajos, actividades de aprendizaje y evaluaciones, con el
propósito de poder verificar en los entregables los avances en la adquisición de las competencias
necesarias en las diferentes áreas.

5. ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO 
DE APRENDIZAJE:



Medidas de autocuidado. Precauciones de cuidado en casa e Institución que no den
posibilidad al contagio, como por ejemplo evitar el contacto con personas contagiadas o que
presenten síntomas relevantes.
Cuidado de la salud mental. Emociones, sentimientos y pensamientos que surgen a diario
frente a cada situación, privilegiar interacción familiar y social en diferentes espacios.
Lavado e higiene de manos. Asepsia de manos y uso de elementos para desinfección como
antibacteriales, alcohol, etc.).
Distanciamiento físico.  Se evitan aglomeraciones en espacios abiertos y cerrados, con
estrategias que garantizan el distanciamiento físico y minimizan la concentración de personas
en un mismo lugar.
Uso de tapabocas. Cubriendo nariz, boca y mentón y dándole uso en todo momento dentro de
la institución)
Ventilación adecuada. Espacios con ventanas y puertas abiertas, ventiladores encendidos
permitiendo la recirculación del aire.
Limpieza y desinfección. A diario en el Colegio procuramos que los espacios estén
desinfectados y completamente limpios.
Manejo de Residuos. Separación adecuada de residuos y sensibilización sobre su correcta
disposición en los puntos ecológicos.
 Comunicación del riesgo y cuidado de la salud. Siempre que exista alguna situación de
alarma o que puede generar riesgo se procederá a dar conocimiento a la comunidad y hacer
efectivo lo que dicta este protocolo de bioseguridad.

6. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:

En esta nueva fase, y teniendo en cuenta las actuales disposiciones nacionales, departamentales y
municipales del no uso del tapaboca en espacios abiertos, LES INFORMAMOS QUE EN EL
COLEGIO CONTINUAMOS 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 se debe fomentar y vivir 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. 

EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INSTITUCIONAL: 

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.



Que el señor y la Santísima Virgen María acompañen sus vidas y la de sus familias. 
 
 
 
 
 

El Programa fortalecimiento del
inglés SILECS UPB implementa clubes
de conversación. Los invitamos a
participar. Interesados pueden
remitirse a su docente de inglés.
 
¡Ven y atrévete a practicar tu inglés
en nuestros clubes de conversación
gratuitos UPB! 

Link para mayor información:
https://www.upb.edu.co/es/centro
-lenguas/clubes-conversacion

7. SILECS:

Solo para niños (hasta el grado 5°)
100% gratuito
Modalidad virtual
Todos los miércoles de 4:00 a 5:00
p.m.

Circular de inicio del mes 
Informativo Institucional semanal
Citación a reuniones
Página web: www.unesam.edu.co
Redes sociales: Instagram | Facebook | @unesamoficial
Beam Solutions: App disponible para todos los dispositivos
Correo electrónico: comunicaciones@unesam.edu.co | secretaria@unesam.edu.co
Teléfono: 475 16 10

Es vital para el trabajo conjunto familia- Unesam. Para ello se tiene diseñadas las siguientes
estrategias: 

8. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

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

Seguimos avanzando en la implementación de nuestro Plan Operativo 2022, para optimizar
nuestros logros humanos, espirituales, intelectuales y apostólicos.

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA
Rector

https://www.upb.edu.co/es/centro-lenguas/clubes-conversacion
https://www.instagram.com/unesamoficial/
https://www.facebook.com/unesamoficial/inbox/340282366841710300949128143820153825823?mailbox_id=2154907604783967&source=diode&notif_id=1611602899635991&notif_t=page_instagram_direct_message&ref=notif
https://www.facebook.com/unesamoficial/inbox/340282366841710300949128143820153825823?mailbox_id=2154907604783967&source=diode&notif_id=1611602899635991&notif_t=page_instagram_direct_message&ref=notif
https://unesam.beam.com.co/APP/acceso

