


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!

Las nuevas disposiciones legales, emanadas desde el Ministerio de Educación
Nacional en cuanto a los protocolos de bioseguridad. A partir de mayo 16 del
presente año, no se exigirá el uso de tapabocas en nuestro Colegio (quien desee o
necesite usarlo, puede hacerlo). Continuaremos fomentando el autocuidado, asepsia
permanente de manos, ventilación de todos nuestros espacios cerrados de trabajo y
disposición adecuada de residuos sólidos.
Los cuatro pilares de nuestra propuesta educativa: Formación humana, espiritual,
intelectual y apostólica.
Los diferentes proyectos de ley e institucionales
Las estrategias de promoción y prevención establecidas en pro de crear 

Seguimos avanzando en la presencialidad 100%, sin restricción de aforo, teniendo en
cuenta: 

     ambientes propicios para el aprendizaje y la sana convivencia. 

DE: Rectoría
PARA: Padres de familia
FECHA: mayo 3 de 2022
ASUNTO: cronograma mayo - junio 2022



SEMANA N°15

 

Curso PREICFES 2022

 

 

 
SEMANA N°16

 

Curso PREICFES 2022

 

Día internacional contra el acoso escolar
Eucaristía grado Sexto. Lugar: Templo. Hora: 8:00 a.m
Conmemoración del Día del trabajo

02 lunes

03 martes

Formación para Padres de familia (Secretaría de Educación)
Tema: establecimiento de límites y fortalecimiento del estilo de crianza. 
Asisten: Padres de familia de los gados Tercero, Cuarto y Quinto.
Modalidad: presencial (Coliseo). Hora: 6:30 a 8:00 a.m.s

Reunión Consejo de Padres. Hora: 7:00 a.m.04 
miércoles

Eucaristía Primer Viernes, grado 10°. Hora: 10:00 a.m.
Día de la solidaridad Sanmarquista (recolección de mercado no perecedero).
Programa de salud oral: “Doctor muelitas” dirigido a estudiantes de Preescolar y

      Primaria (7:00 a 9:00 a.m.)

06 viernes

07
sábado Curso PREICFES 2022 / Semillero de Matemáticas

Inician evaluaciones por competencias Período II (hasta mayo 31) : Lengua

Auditorías internas Sistema de Gestión de Calidad
Eucaristía grado Octavo. Lugar: Templo. Hora: 8:00 a.m.

     Castellana
09 lunes

Evaluaciones por competencias Período II
Eucaristía grado Noveno. Lugar: Templo. Hora: 8:00 a.m.
Auditorías internas Sistema de Gestión de Calidad

10 martes

11 
miércoles

Participación en evento de orientación vocacional: VIVE UPB (estudiantes

Jornada de vacunación (7:00 a.m. a 4:00 p.m.)
Evaluaciones por competencias Período II

     inscritos de 11°). 8:00 a.m. a 12:00 m.

12
jueves

Evaluaciones por competencias Período II: Ciencias Sociales
Jornada de vacunación (7:00 a.m. a 4:00 p.m.)



 

 
SEMANA N°17

 

 

 

 
 

 

Curso PREICFES 2022 / Semillero de Matemáticas

Convivencia grado 5° A-B Lugar: Centro de Encuentros La Rondalla (Guarne)
Eucaristía grado Tercero. Lugar: Templo. Hora: 8:00 a.m.

16 lunes
 

17 martes
 

Simulacro I (pruebas Saber 10° y 11°)
Eucaristía grado Cuarto. Lugar: Templo. Hora: 8:00 a.m.
Evaluaciones por competencias Período II

Celebración Día de la afrocolombianidad
Evaluaciones por competencias Período II

                       
     

18
 miércoles

14 sábado
 

SEMANA N°14
20 viernes

21
sábado

Eucaristía grado Quinto. Lugar: Templo. Hora: 10:00 a.m.
 

Curso PREICFES 2022 / Semillero de Matemáticas

13 viernes 
 
 

Homenaje Día del maestro / Horario especial: los estudiantes salen a la 1:00 p.m.
Eucaristía grado Undécimo. Lugar Templo. Hora: 10:00 a.m.
Evaluaciones por competencias Período II

19
 jueves

Diálogos Éticos y Filosóficos
Evaluaciones por competencias Período

                       
     

Evaluaciones por competencias Período II: Ciencias Naturales



SEMANA N°18

 

Curso PREICFES 2022

 

 

 

 
SEMANA N°19 (junio)

 

 

 

Orientación vocacional, dirigida por la Universidad de Envigado:

Evaluaciones por competencias Período II: Matemáticas

      11°A-11°B hora 8:30 am -9:30 am)
      11°C-11°D  hora 10:00 am-11:00 am)

23 lunes

24
martes

Inician inscripciones 2023.
Eucaristía grado Sexto. Lugar: Templo. Hora: 8:00 a.m.
Consagración a la Virgen, estudiantes de Undécimo.
Evaluaciones por competencias Período II

Auditoría externa de seguimiento ICONTEC
Evaluaciones por competencias Período II

25
miércoles

Modelo de la ONU MARCMUN (interno)
Convivencia grado 4°. Lugar: Centro de Encuentros La Rondalla (Guarne)
Evaluaciones por competencias Período II: Física 10° y 11°
Eucaristía grado Séptimo. Lugar: Templo. Hora: 10::00 a.m.
Evaluaciones por competencias Período II

26
jueves

27
viernes

Curso PREICFES 2022 / Semillero de Matemáticas

Foro de Filosofía y Ética Bachillerato
Evaluaciones por competencias Período II: Economía y Política 10° y 11°
Eucaristía grado Octavo. Lugar: Templo. Hora: 8:00 a.m.

31 martes

01
miércoles

Consejo de Estudiantes
Actividades de refuerzo, en todas las áreas o asignaturas del Plan de Estudios
Autoevaluación y coevaluación con los estudiantes (rúbrica)

02
jueves

Actividades de refuerzo, en todas las áreas o asignaturas del Plan de Estudios
Autoevaluación y coevaluación con los estudiantes (rúbrica)

Reunión Consejo Directivo

28
sabado



 

 
SEMANA N°20

 

 

 

 
 

 

Confirmaciones 2022

Prueba de ingreso a la universidad (grados 10° y 11°)
Actividad Día mundial del medio Ambiente (05 de junio)
Actividades de refuerzo, en todas las áreas o asignaturas del Plan de Estudios
Autoevaluación y coevaluación con los estudiantes (rúbrica)

06 lunes
 

07 martes
 

Jornada pedagógica (no hay clases). Comisión de Evaluación Período II

Reunión Comité Escolar de Convivencia periodo II
Actividades de refuerzo, en todas las áreas o asignaturas del Plan de Estudios
Autoevaluación y coevaluación con los estudiantes (rúbrica)
Eucaristía comunitaria, para cerrar el semestre. Preside: Delegado Arzobispal
para la Educación (7:00 a.m.)

                       
     

08
 miércoles

04 sábado
 

10 viernes

14
martes

03 viernes 
 
 

Eucaristía Primer Viernes (grado 9 º). Lugar Templo. Hora: 10:00 a.m.
Día de la solidaridad Sanmarquista (recolección de mercado no perecedero)
Actividades de refuerzo, en todas las áreas o asignaturas del Plan de Estudios
Autoevaluación y coevaluación con los estudiantes (rúbrica)

09
 jueves

Conmemoración Día mundial de la seguridad vial
                       
     

Finaliza período académico II.
Reunión presencial de Padres de familia (entrega de informes, PII). Se les enviará
citación personalizada (recordemos estar a paz y salvo, para recibir las
calificaciones).
Inician las vacaciones para los estudiantes. (Fecha de regreso a clases: julio 5).

Inician las vacaciones del personal docente Directivo, Administrativo y Servicios
     Generales (hasta julio 3). Julio 5: se reinicia atención en oficinas.                       
     



 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. PRESENTACIÓN PERSONAL:
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
Sanmarquista.

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. SEGUIMIENTO DE NOTAS:

6. CONVIVENCIA GRADO 4° Y 5°:

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. Con la asistencia
de estos dos grados, terminamos las convivencias del año.

Se está realizando el proceso de inscripción de estudiantes para la prueba Saber 11° que se
realizará en el mes de septiembre. Se envió circular con las instrucciones. Cada familia debe
cancelar la factura que se ha generado, para proceder con el registro del estudiante.
Para los estudiantes del grado 10°: La Unidad Educativa San Marcos comprometida con la
formación integral de sus estudiantes, se permite invitarlos a presentar la prueba PRESABER. Es una
evaluación que tiene como propósito familiarizar a los estudiantes con la estructura y las
condiciones de aplicación del examen de Estado de la Educación Media - Saber 11, que está
conformado por cinco pruebas: lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y
ciudadanas e inglés, siendo esta una oportunidad para fortalecer
los aprendizajes.

7. PRUEBA SABER 11°

3. ESCUELA DE PADRES:
Se desarrollarán en modalidad presencial, con una temática de alto interés para todas nuestras
familias. Son de carácter obligatorio.

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



Refuerzo de Sarampión y Rubeola: niños y niñas de 2 a 11 años. Los niños deben llevar firmado
el consentimiento para las vacunas PAI (Se enviará a los interesados) y el carné original de
vacunación.
Refuerzo DPT, Polio Oral, SRP y Varicela: niños y niñas de 5 años. Los niños deben llevar
firmado el consentimiento para las vacunas PAI (Se enviará a los interesados) y el carné
original de vacunación.
VPH (Virus del papiloma humano): Niñas de 9 a 17 años. deben llevar firmado el
consentimiento para VPH (Se enviará a los interesados) y el carné original de vacunación.

8. EVALUAR PARA AVANZAR:
Política pública para el fortalecimiento de los procesos de desarrollo de niñas, niños, adolescentes
y jóvenes (NNJA). Con ésta se pretende contribuir a los procesos de aprendizaje, a partir del
reconocimiento de sus ritmos y estilos, de lo que saben y pueden hacer, y de sus realidades e
intereses. Se aplicará una prueba a los estudiantes de 3° a 11° grado, durante el mes de mayo.

9. NUEVA JORNADA DE VACUNACIÖN EN SAN MARCOS.
    MAYO 11 Y 12 (7:00 A.M. A 4:00 P.M.

 ÁREAS A EVALUAR:



10. CRONOGRAMA DE PRUEBAS POR COMPETENCIAS PERÍODO II
     (DEL 9 AL 31 DE MAYO 2022)



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

Inmersión en inglés para niños y niñas
una oportunidad valiosa para los
estudiantes de la Institución, se
tienen planeadas diversas
actividades lingüísticas mediante las
cuales los estudiantes podrán
divertirse y a su
vez aprender, practicar el idioma,
teniendo una exposición a la lengua
en un 100%. 

Entre las actividades podrán disfrutar
de: fogata, noche de película, fiesta
de pijamas, un show de talentos, y
muchas actividades para fortalecer
la producción oral en el inglés.

11. SILECS:

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: 

12. 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.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

